FABRICANTES DE LAS AUTÉNTICAS
MESAS Y BANCOS CERVECEROS
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FABRICANTE EUROPEO
¡Las auténticas mesas y bancos d e la Oktoberfest!
En ALPINHOLZ somos una empresa Centro Europea (Süd
tirol) con 30 años de experiencia en el tratamiento de la
madera.
Nuestra filosofía es: unir la gran riqueza de esta
experiencia con la mejora constante de nuestros procesos
de trabajo (secado, aserrado, barnizados, etc.), para
aplicarlo a toda nuestra gama de mesas y bancos plegables
para eventos cerveceros – Oktoberfest –.
Esta filosofía hace que ALPINHOLZ sea un socio fiable y
competente para los que buscan un producto de calidad al
mejor precio, además de una capacidad de suministro
constante.

Somos LIDERES EUROPEO con un reconocimiento a
nivel internacional, especialmente en el centro y
sur de Europa: Alemania, Austria, Suiza, Italia,
España y Portugal.
Todos los productos cumplen las normativas
Europeas y están certificados por el Instituto
Técnico Rosenheim de München.

FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE

ABETO DE LOS ALPES de 1ª calidad
HERRAJES SIN SOLDADURAS
RESISTENCIA COMPROBADA (prueba de la tonelada)

www.alpinholz.es
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FABRICACIÓN DE LOS TABLEROS
Secado de la madera y encolado
Desde los inicios de la producción de planchas de madera,
los estándares han cambiado muchísimo, tanto en las
técnicas de secado como en las exigencias de los
acabados. Hoy en día, la humedad de cada listón se
controla cuando la madera se cepilla en un proceso
continuo y se desecha cuando se desvía del rango de
tolerancia que marcan las normas.
El contenido de humedad nunca supera el 11,9%.
Se eliminan los nudos y se vuelve a comprobar, con
precisión porcentual, el grado de humedad para garantizar
la máxima adherencia de la cola especial utilizada para unir
los listones que formaran los tableros de las mesas y
bancos ALPINHOLZ.

FABRICACIÓN DE LOS HERRAJES
LA CRUZ EN DIAGONAL, MEJORA LA ESTABILIDAD

LAS TIRAS DE APILAMIENTO SE FIJAN DESDE ABAJO, SIN
MOLESTOS TORNILLOS EN LA SUPERFICIE
BASES FIJADAS CON TORNILLOS GALVANIZADOS
EL CIERRE DE SEGURIDAD GALVANIZADO GARANTIZA UN
PERFECTO AJUSTE
FIJACIÓN DE SEGURIDAD, ANTI-PANDEO DE ACERO EXTRUIDO
DE 10MM

www.alpinholz.es

Los herrajes tanto de las mesas como de los bancos ALPINHOLZ
se fabrican con perfil angular de acero de 3mm de grueso.
Este perfil de ángulo continuo sin soldaduras
(doblado en sus ángulos de 90º) constituye la mejor base del
mercado de las mesas y bancos plegables.
Mejora en 3 veces la resistencia al pandeo de la platina plana
(según la prueba del Instituto Rosenheim).
Soldadura profesional de las cruces y los tirantes.
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PRUEBA DE RESISTENCIA Y TONELADA
La seguridad y la resistencia com probada
La prueba de resistencia, efectuada en el Instituto Técnico
Rosenheim (München), consistió en aplicar en el centro de
un banco, una presión progresiva, hasta verificar el punto
de rotura. La rotura se verifico a una presión superior a
850 Kg.
Otro dato asombroso es que la parte metálica (estructura,
cierre y tornillos) superaron la prueba perfectamente sin
sufrir daño alguno y conservando todas sus propiedades.
La prueba de la tonelada se verificó colocando 1020 Kg
repartidos sobre una mesa de T-67, sin que ni el tablero ni
los herrajes sufrieran ningún daño ni deformación.
Ambas las pruebas comprobaron la resistencia y la
seguridad de las mesas ALPINHOLZ.

www.alpinholz.es
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ACABADOS DE LOS TABLEROS Y HERRAJES
El barnizado de los tableros, se realiza después de igualar
los nudos y eliminar las bolsas de resina.
Una vez lijadas las dos caras se aplica un barniz de fondo
para proteger la madera y conseguir el color deseado.
Posteriormente se aplican dos manos, con lijado entre
capas, de barniz de acabado con endurecedor en las caras
superiores.
El pintado de los herrajes se realiza en nuestra moderna
planta de pintura en polvo. Todos los herrajes se someten
a un lavado químico antes de pintar para eliminar la grasa
y los residuos de óxido en un proceso continuo de pintado
y secado a 200º C.
El resultado es un acabado uniforme y perfecto, de alta
calidad, resistente a los arañazos, muy superior a otros
recubrimientos realizados por inmersión.

Marcaje al fuego
Sin necesidad de cantidades mínimas ALPINHOLZ, ofrece el
servicio de marcaje al fuego en la parte inferior de las
mesas y bancos. Una forma segura para identificar su
mobiliario.

www.alpinholz.es

Color estándar de la madera: ocre
Color estándar del herraje: verde oscuro (Ral:6016)
En el caso de solicitar otro color consulten cantidades mínimas.

PERSONALIZACIÓN
Impresión en serigrafía
La impresión en un color se realiza sobre la madera cruda y
después se protege la impresión
con la laca y el barniz de acabado.
Consultar cantidades mínimas.
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MODELOS Y COMPLEMENTOS ALPINHOLZ
MODELO

MEDIDAS cm

PESO kg

BC25 Banco Classic

220 x 25

12,3

TC50 Mesa Classic

220 x 50

20,5

TC67 Mesa Classic

220 x 67

25

TC80 Mesa Classic

220 x 80

29,5

BOX 50-25-25 Contenedor 20 unidades

221 x 101 x 170

135

BOX 67-25-25 Contenedor 20 unidades

221 x 122 x 170

140

BOX 80-25-25 Contenedor 20 unidades

221 x 131 x 170

145

Set tapones anti rayado

12 unidades

-

BC25 Banco Classic

TC50 Mesa Classic

TC67 Me sa Classic

v

v

TC80 Mesa Classic

BOX Contenedor

Madera de los paneles: Abeto de los Alpes de 1ª - Seleccionado y secado a un máximo de 11,9%)
Color estándar de los paneles: Ocre - Sobre pedido: otros colores (mínimo 100 set)
Herrajes: Angular continuo de 3mm color verde - Sobre pedido: otros colores (mínimo 100 set)
Marcaje al fuego en parte inferior - Máximo 12 caracteres
Para otras medidas consultar cantidades mínimas
www.alpinholz.es

Tapón anti-rayado
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ALQUILER ALPINHOLZ Mesas y bancos

En los últimos años hemos suministrado nuestros sets a
diversos festivales de música, comidas populares, fiestas de
la cerveza alemanas, eventos deportivos, fiestas particulares
en toda España y Portugal.

Disponemos de un parque de alquiler para sentar a más de
4.000 personas, asegurando que las mesas y los bancos de
alquiler están impecables.

MODELO

MEDIDAS cm

PESO kg

BC25 Banco Classic

220 x 25

12,3

TC67 Mesa Classic

220 x 67

25

BOX 67-25-25
Contenedor 20 unidades

221 x 122 x 170

140

v

Si una mesa plegable o un banco plegable están dañados lo
retiramos, inmediatamente, de nuestro parque de alquiler.
Disponible solo en color ocre.
.

www.alpinholz.es

08

REFERENCIAS

www.alpinholz.es

09

REFERENCIAS

www.alpinholz.es

10

REFERENCIAS

www.alpinholz.es

11

REFERENCIAS

www.alpinholz.es

12

www.alpinholz.es
TEL +34 93 497 61 08

info@alpinholz.es
Pol. Ind. Bonavista
Camí de la Pellería, 36
08915 Badalona, Barcelona

REDES SOCIALES
facebook.com/mesasplegablesalpinholz/

flickr.com: Mesas Plegables Alpinholz

pinterest.com: Mesas Plegables Alpinholz

youtube.com: Mesas Plegables Alpinholz

linkedin.com/company/qualytent

