Personal. Cercano. Competente.

HOBATEX Holzwerkstoffe –
Personal. Cercano. Competente.
Soluciones de embalaje a medida desde
1984
HOBATEX GmbH es su socio de servicio para sistemas de
producción y embalaje de transformados de madera duraderos.
Aquí encontrará soluciones económicas en una gran cantidad de
variaciones adaptables de modo individual a sus necesidades.
Nuestra empresa fue fundada en 1984 en Bad Salzuflen. Desde
1991 nuestra sede central se encuentra en Brakel. Desde aquí
coordinamos nuestros servicios tanto en el servicio interior como
el exterior. Nuestro servicio exterior está presente a nivel nacional
y europeo y, por ello, siempre está localizable.
Nuestra gama de productos incluye soluciones de madera
contrachapada, listones de madera en capas, listones de madera
elásticos, placas aislantes, fibra dura y muchos más. Como uno
de los mayores vendedores e importadores de transformados de
madera en Europa, suministramos cada mes a más de 750 clientes
de la gran industria y mediana empresa más 200 camiones con
carga. Nuestra oferta se redondea con nuestras posibilidades
especiales de tratamiento ulterior. ¡Benefíciese de nuestras
capacidades como proveedor de sistemas y soluciones!

¡Variedad de productos y personalidad!
Nuestra gama de productos es casi inagotable. Con nuestro gran
número de productos y variedades encontraremos para usted
soluciones individuales adaptadas. Nuestro personal le asistirá
en todo momento y encontrará las soluciones de producción „just
in time“ para nuestros clientes.

Nuestros beneficios para usted
Fidelidad en los plazos y fiabilidad
¡Lo que prometemos, lo cumplimos! Puede contar con ello. Con
nuestras ofertas individuales y actuales sobre la base de nuestras
propias existencias en almacén nos es posible cumplir con sus
plazos a corto plazo.

Bajo precio y una sólida red
Disponemos de una gran red de socios eficientes. Desde algunas
plantas sacamos toda la producción completa. El ahorro de costes
resultantes se lo comunicamos tanto a Usted como a nuestros
clientes.

La entrega más rápida de pedidos incluso
importantes gracias a nuestra propia
capacidad de almacenaje
Nuestras capacidades de almacenaje y posibilidades de tratamiento
ulterior nos permiten suministrarle su transformado de madera
deseado en toda clase de cantidades y modelos. ¡Hable con
nosotros! Se sorprenderá de lo que podemos hacer por Usted.

Tratamiento posterior y transformación
Si necesita una solución muy especial, allí estaremos nosotros.
Podemos ofrecerle, además de una adaptación individualizada,
maquinado CNC, barnizado, laminado, etc. Todo de un mismo
proveedor y para Usted mucho más cómodo.

Servicio de atención
Nuestro servicio exterior por toda Alemania y Europa se encarga
del asesoramiento individual y competente y le ofrece soluciones
alternativas. ¡Déjese convencer por nuestros contactos in situ!

Vista general del producto
Nuestras soluciones se basan por lo general en los siguientes
transformados de madera. Conozca la gran variedad de
posibilidades de aplicación de los transformados de madera a
través de nuestra amplia selección de referencias y soluciones
de producto. Llámenos. ¡Con nuestra amplia experiencia durante
muchos años y nuestra sólida red encontraremos una solución
especial también para Usted!
Tableros contrachapeados

n Tableros OSB
n Madera aserrada/maciza
n Tableros contrachapeados
n Placas aislantes
Tableros OSB

n Tableros de virutas
n Planchas de fibra dura
n Tableros MDF/HDF
n Tableros estratificados
n Listones de enchapado

Planchas de fibra dura

n Listones de madera elásticos
n Paletas
n Protección de los bordes
n Soluciones especiales

Protección de los bordes

n y muchos más ...

Los productos de madera son una
protección activa del medioambiente
Como fabricante y vendedor de transformados de madera
somos conscientes de nuestra responsabilidad frente a
nuestro medioambiente. El origen y sostenibilidad de
nuestros productos es controlado constantemente por
instituciones externas.

HOBATEX GmbH
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