
Porque pagar mas si puedes  hacerlo tu !

Mobiliario y estructuras de madera 
para uso exterior, disponibles en kits de 
autocontrucción, facilitando la 
provisión y elección de la madera así 
como también el dimensionado, corte, 
ensamblajes y accesorios de armado.

Nuestros Kits ModTMass proveen una 
solución de mobiliario y estructuras de 
exterior con madera estructural de alta 
calidad. Son fáciles de armar, con 
acabados de alta seguridad que 
garantizan durabilidad y belleza en su 
casa. 
Ahorre tiempo y dinero, hágalo Ud. 
aprendiendo y disfrutando de la 
carpintería. Solo necesita algunas 
herramientas, algunas horas de su 
tiempo y nuestros Kits ModTMass  de 
lo que requiera construir.

Modular Tmass    Madera Estructural Interior y Exterior

SEMANA DE LA MADERA

Fundamentos de la Innovación

Nuestros Productos

1.- Decking y Quinchos 
 Terrazas 
 Pérgolas
 Quinchos modulares

2.- Mobiliario Exterior 
 Cabinas Sauna
 Hot-Tubes
 Bancos y bodega jardinería
 Mesas camping
 Juegos infantiles

3.- Mobiliario Interior 
 Mesas y cubiertas MLE
 Wine Decks

4.- Obras de menor tamaño en Madera 
Estructural y Madera Laminada 
Encolada. 
 Cobertizos
 Garajes

Oportunidad de Mercado
y Uso de Tecnología

Los productos elaborados de madera 
son un medio para agregar valor y con 
ello maximizar el nivel de la actividad 
economica en la industria. Las 
exportaciones en esta categoria 
representan solo el 13,3% del total, y 
de estas el 60% corresponde a 
molduras. El mercado mundial de 
muebles de madera y partes y piezas 
en de US$110.940 MM al 2020, y 
nuestro pais solo exporta US$ 3,4 MM 
en ésta categoría. Paises como Canadá 
y USA exportan hasta un 50% de 
productos elaborados de madera, 
incluyendo productos de ingenieria 
como edificios prefabricados.

+

Diseño Modular
Planos Kit
 CadWork

Taller
Pyme

Carpintería

+

Instructivo & Planos Herramientas Básicas

Pérgola 
Madera 

Estructural 
Instalada
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