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Sellos de calidad 

A continuación se exponen los Sellos de Calidad AITIM actualmente vigentes junto con 

el año de su creación. 

- Nº 1 Puertas Planas (1.967) 

- Nº 2 Tableros de partículas (1.967) 

- Nº 3 Tableros contrachapados (1.967) 

- Nº 4 Pavimentos de madera  

4.1.- Parquet mosaico (1.975) 

4.2.- Tarima (1.975) 

4.3.- Parquet flotante (1.995) 

- Nº 5 Puertas Carpinteras (1.977) 

- Nº 6 Productos Protectores de la madera (1.978) 

- Nº 7 Tableros derivados de la madera especiales (1.978) 

7.1.- Tableros de partículas ignífugos. 

7.2.- Tableros de partículas resistentes a la humedad. 

7.4.- Tableros de fibras de densidad media resistentes a la humedad. 

7.5.- Tableros de fibras de densidad media ignífugos. 

7.6.- Tableros de fibras de densidad media ignífugos y resistentes a la humedad. 

- Nº 8 Puertas resistentes al fuego (1.980) 

- Nº 9 Tableros de fibras (1.980) 

9.1.- Tableros de fibras duros. 

9.2.- Tableros de fibras de densidad media. 

- Nº 10 Ventanas (1.982) 

- Nº 11 Muebles de cocina (1.983) 

- Nº 12 Contenido en formaldehído (1.992) 
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12.1.- Tableros de partículas con bajo contenido en formaldehído (E1). 

12.2.- Tableros de fibras de densidad media con bajo contenido en formaldehído (E1).  

12.3.- Tableros de fibras de densidad media resistentes a la humedad con bajo 

contenido en formaldehído (E1). 

12.4.- Tableros de fibras de densidad media ignífugos con bajo contenido en 

formaldehído (E1). 

12.5.- Tableros de virutas portantes para medios secos (OSB-2) con bajo contenido en 

formaldehído (E1).  

12.6.- Tableros de virutas altamente portantes para medios húmedos (OSB-4) con bajo 

contenido en formaldehído (E1).  

- Nº 13 Tableros alistonados (1.992) 

- Nº 14 Muebles de baño (1.992) 

- Nº 15 Fabricación de estructuras de madera laminada encolada (1.992) 

- Nº 16 Unidad de hueco de puerta (1.994) 

- Nº 17 Madera maciza tratada - Clases de riesgo 3, 4 y 5 (1.997) 

- Nº 18 Madera aserrada de uso no estructural (1.997) 

- Nº 19 Perfiles de madera laminada encolada para uso no estructural (1.997) 

- Nº 21 Madera aserrada estructural (2.002) 

- Nº 22 Ingeniería y Montaje de estructuras de madera (2.003) 

- Nº 23 Fabricación y Montaje de casas de madera (2.003) 

- Nº 24 Tableros derivados de la madera estructurales: Tableros 

contrachapados (2.003) 

 


