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Construcción en seco
Ofrecemos materiales de primera calidad y soluciones efectivas
para la construcción en seco.
Trabajamos de forma directa con marcas líderes del mercado.
Proveemos todo lo necesario para el desarrollo de estructuras
en/de construcción en seco.

Placas de yeso w Perfiles w Masillas w Aislaciones
Paneles w Tornillos w Herramientas
Cintas y mallas w Placa Cementicia

Trabajamos con:

Productos
Maderas Nacionales & Importadas
Contamos con alrededor de 63 tipos de maderas,
provenientes de todo el mundo de bosques
reforestados.
Nos especializamos en el desarrollo de trabajos
especiales con este noble material, abasteciendo
la demanda de nuestros clientes en tiempo y forma.
Ofrecemos una amplia variedad de maderas, tanto
para interior como exterior, para la construcción
y decoración.

Productos
Nos destacamos por el compromiso, calidad y eficiencia de nuestro trabajo. Acompañamos
a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos, brindamos asesoramiento en cada
etapa junto a un equipo técnico especializado.

Placas de yeso y/o Placas
cementicias

Perfiles metálicos y perfilería de
madera

Para tabiques interiores
y exteriores; ignífugas y
atérmicas que permiten
cualquier tipo de acabado.

Contamos con perfiles para el
desarrollo y montaje de estructuras
de construcción en seco, para la
realización de viviendas, edificios,
cerramientos exteriores, entre otros.

Nuestros proveedores

Masillas

Aislaciones

Ofrecemos variedad
de opciones en
masillas y selladores
para placas.

Proveemos productos con
un rendimiento clave en el
aislamiento térmico,
acústico y de seguridad
frente al fuego para la
construcción.

Productos
Nos destacamos por el compromiso, calidad y eficiencia de nuestro trabajo. Acompañamos
a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos, brindamos asesoramiento en cada
etapa junto a un equipo técnico especializado.

Paneles

Fijaciones

Herramientas

Realizamos paneles de
madera resistentes al agua.
Desarrollamos paneles de alta
precisión y eficiencia, tanto en
ahorro energético como en
acústica.

Ofrecemos soluciones para
anclajes en madera. Tornillos
y fijaciones premium para
diversos tipos de trabajos.

Contamos con amplio stock de
herramientas y productos para
todos los segmentos de la
industria ferretera.

Nuestros proveedores

Servicios
Revestimientos | Revestimientos acústicos

Cielorraso

Tabiques interiores y pérgolas

Cielos y revestimientos de pvc:

Ofrecemos la solución ideal para lograr excelentes terminaciones en cielos
y revestimientos tanto en viviendas, industrias y comercios. Contamos con
cielos y revestimientos de PVC Perfilplas®, asegurando cielorrasos de gran
resistencia y durabilidad.
Viviendas Industrializadas:

Junto a Next Home trabajamos en el desarrollo y construcción de viviendas

industrializadas. Proveemos todos los materiales para la ejecución de sus obras en
Platform Frame, cumpliendo con nuestro compromiso con el medio ambiente,
trabajando con materiales sustentables.

Descubrí más sobre construcción en seco
en www.nexthome.com.ar

Terminaciones
Brindamos soluciones para terminaciones interiores a través
de una amplia gama de productos premium y de la mano de
nuestro personal capacitado internamente.
Contamos con experiencia de más de 45 años en construcción,
instalaciones, revestimientos y más.

Ofrecemos asesoramiento personalizado
y garantizamos mano de obra calificada
para diversos tipos de trabajos.

Productos

Pisos y Decks
Contamos con una amplia variedad de pisos y decks para la construcción o
remodelación de espacios y con una gran diversidad de colores y texturas para elegir.

1. Pisos vinílicos
2. Pisos flotantes
3. Pisos AQUA PRO
4. Pisos de Madera
5. Decks de WPC y de madera

Nuestros servicios:
• Colocación de pisos & decks
• Zócalos
• Hidro-laqueado y encerado

Productos

Muebles Llavallol
Proveemos todos los materiales necesarios para el armado y diseño de muebles.
Proporcionamos productos calificados para la industria del mueble y carpintería, soluciones
prácticas e innovadoras para el diseño de mobiliario para ambientes residenciales y comerciales.

1. Herrajes
2. Correderas
4. Sistemas Inteligentes
5. Sistemas elevables
6. Placas de MDF/
Melaminas/ Rauvisio

Nuestros servicios:
• Diseño y colocación de muebles
• Revestimientos

• Cortes a medidas especiales
• Pegado de cantos
• Perforaciones
• Desbastes
• Calados

Servicios

Contamos con años de experiencia en
el rubro constructivo.
Garantizamos a nuestros clientes un servicio
profesional, realizado por un equipo calificado,
con amplia experiencia y capacitado en nuestra
Universidad Llavallol.
Ofrecemos atención 100% personalizada asignando
un único vendedor a cada cliente.

Descubrí más sobre nuestra empresa

Conocé más acerca de nuestros
productos y servicios

www

www.maderera.com.ar

llavallolSA

madererallavallol

llavallol-sa

Sucursal Llavallol: Camino de Cintura 490, Llavallol. Sucursal Cañuelas: Ruta 6 km 92,5, Cañuelas.
Buenos Aires, Argentina

