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Introducción

Somos CIMAL, la empresa que inició la industria forestal conservacionista del país.  Somos pioneros en 
aplicar los principios del Forest Stewardship Council® (FSC®) y los únicos a nivel nacional en contar 
con la certificación del FSC ( FSC®: FSC-C023077 ) desde la extracción de la materia prima hasta su 
comercialización.  Nuestra responsabilidad va más allá de nuestra empresa, asegurando el respeto al 
medioambiente, la fauna, la flora y las comunidades donde operamos.
A lo largo de nuestra historia, uno de los aspectos más importantes de nuestro trabajo ha sido mantener 
una relación muy estrecha con las 2500 familias que dependen de nuestra empresa, nuestros empleados 
y las comunidades locales. Cada año, nuestro compromiso con las comunidades crece a medida que 
continuamos aceptando nuestra responsabilidad social como ciudadanos de Bolivia. Además de proveer 
una buena fuente de empleos, ayudamos a mantener servicios básicos de salud apoyando asistencia 
médica local en cada comunidad. 
Trabajamos en mantener la excelencia de nuestros productos. La calidad CIMAL es protegida mediante 
cuidadosos procesos certificados por la ISO 9001. En nuestros laboratorios desarrollamos constantemente 
nuevas soluciones que responden a las necesidades de nuestros clientes.
Nuestra  satisfacción más grande es saber que estamos haciendo las cosas en la forma correcta. Seguros 
de esto, seguiremos trabajando por el desarrollo sostenible de Bolivia.



SERVICIOS
GRATUITOS 

CORTE
En todas las agencias del país.

En todas las agencias del país.

SCZ/ Agencia 1 / Agencia 4 / Agencia 9 /
Agencia Parque Industrial.
CBBA/ Agencia 1 / Agencia 2.
LPZ/ Agencia 3.

TAPACANTEADO

SCZ/ Agencia 1 / Agencia Parque Industrial.

PERFORADO DE BISAGRAS

En todas las agencias del país.

OPTIMIZACION DE CORTE

ASESORAMIENTO
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MULTILAMINADO RÚSTICO
Es un producto ideal para trabajos  que  requieren    de gran 
resistencia estructural, con los beneficios   de superficies 
grandes de trabajo no disponibles en la madera simplemente 
aserrada.
La superficie del  producto enchapado  en  especies            
exóticas, le confiere  un alto  valor  estético para  acabados  
finos  y diferenciados.
Especialmente utilizados en decoración, donde se requiere 
terminaciones sencillas y de gran belleza.  Amplia variedad de 
usos en instalaciones de interior como revestimiento  
decorativo de muros, revestimiento de puertas para mueblería, 
closet, etc.

El producto está elaborado con láminas de  madera 
debobinadas, unidas con adhesivos ureicos, dispuestas entre 
sí de manera que el sentido de la fibra de las láminas internas 
quede en forma perpendicular y unidireccional a las láminas 
adyacentes. esto le confiere una gran resistencia a la flexión. 
La presentación del producto puede darse en acabado
 rústico y enchapado con láminas de especies nativas como: 
mara, cedro, palo maría, roble, bibosi, yesquero y otras.

·  Alta resistencia a la flexón
·  Alta resistencia al arranque de tornillos
·  Aplicación en exteriores
·  Ligero

Propiedades

Medidas: 122 cm x 244 cm
Espesores: 6 mm a 27 mm

Baños portátiles
provisionales

Cielos falsos
Mesones

Gabinetes
Pisos, tarimas

Puertas 

Puertas
provisionales

Encofrados y
estructuras

Equipos de
laboratorio

Muebles
y paneles

de aislación

Camillas de
emergencia

Cabina de
aislamiento

Pisos de carga
y descarga

Características



MULTILAMINADO FENÓLICO
Es un producto que ofrece las ventajas de la madera pero con las grandes 
superficies del producto terciado. Por su excelente estabilidad dimensional 
y alta resistencia a la humedad es un aliado ideal en la elaboración de obras 
civiles y cubiertas que requieren gran resistencia a condiciones de 
interperie. Las láminas que constituyen el Multilaminado Fenólico, son el 
resultado de un proceso de selección de materias primas de la más alta 
calidad, con especies como el yesquero y serebó.
Es utilizado como elemento estructural de pisos, paredes y techos, 
moldajes para hormigón, embalajes, construcciones de rampas, 
construcciones agroindustriales, estanterías, cercas provisionales, tarimas, 
revestimiento para containers, cubrejuntas y carrocerías o revestimiento de 
pisos de vehículos.

- Para uso exterior
- Gran resistencia a la humedad
- Alto nivel de estabilidad y solidez
- Reducido coeficiente de conductividad térmica (k=0,12 Kcal/mhC).
- Elevada resistencia a los efectos tanto del clima como de las humedades 
   más altas.
Para multiplicar su uso como madera de ENCOFRADOS, se recomienda 
proteger la cara expuesta al hormigón con aceite de linaza o similares para 
asegurar su durabilidad.

·  Alta resistencia a la flexón
·  Alta resistencia al arranque de tornillos
·  Resistente a la humedad (fenólicos)
·  Aplicación en exteriores
·  Ligero
.  Reutilizable al menos 15 veces

Propiedades

Características

Medidas: 122 cm x 244 cm
Espesores: 6 mm a 27 mm

Baños portátiles
provisionales

Cielos falsos
Mesones

Gabinetes
Pisos, tarimas

Puertas 

Puertas
provisionales

Encofrados y
estructuras

Equipos de
laboratorio

Muebles
y paneles

de aislación

Camillas de
emergencia

Cabina de
aislamiento

Pisos de carga
y descarga



AGLOMERADO RÚSTICO
Es un tablero de gran estabilidad dimensional, con características similares a 
la madera aserrada. Está compuesto por partículas de madera de diferentes 
tamaños unidas entre sí por una cola especial. Es prensado a temperatura y 
presión controlada. Su elevado nivel de estabilidad, su proceso ecológico y sus 
bajos costos lo hacen una gran elección para la construcción y decoración.
Se utilizan principalmente en  muebles del hogar, cocina, oficinas, placard, 
cielos falsos, puertas, pisos, divisiones, y separadores de ambientes, mesas de 
ping pong, etc.

 
- Elaborado con partículas maquinadas de maderas blandas y semiduras
   aglutinadas por cola termoendurecida a base de urea.
-  Alta resistencia a condiciones normales de temperatura y humedad 
   ambiental.
- Estabilidad dimensional
- Espesor homogéneo
- Resistencia mecánica
- Facilidad de trabajo
- Aislamiento térmico y acústico
- Gran resistencia a hongos y microorganismos.

.  Construcciones económicas
·  Fácil de cortar y armar
·  Resistente a la humedad (fenólico)

Propiedades

Medidas: 122 cm x 244 cm
Espesores: 9 mm a 18 mm

Baños portátiles
provisionales

Cielos falsos
Mesones

Gabinetes
Pisos, tarimas

Puertas 

Muebles
y paneles

de aislación

Aislamiento
acústico y

térmico

Características

Gabinetes



AGLOMERADO RESINADO
Es un tablero de gran estabilidad dimensional, con características similares a 
la madera aserrada. Está compuesto por partículas de madera de diferentes 
tamaños unidas entre sí por una cola especial. Es prensado a temperatura y 
presión controlada. Su elevado nivel de estabilidad, su proceso ecológico y sus 
bajos costos lo hacen una gran elección para la construcción y decoración.
Se utilizan principalmente en  muebles del hogar, cocina, oficinas, placard, 
cielos falsos, puertas, pisos, divisiones, y separadores de ambientes, mesas de 
ping pong, etc.

 
- Elaborado con partículas maquinadas de maderas blandas y semiduras
   aglutinadas por cola termoendurecida a base de urea.
-  Alta resistencia a condiciones normales de temperatura y humedad 
   ambiental.
- Estabilidad dimensional
- Espesor homogéneo
- Resistencia mecánica
- Facilidad de trabajo
- Aislamiento térmico y acústico
- Gran resistencia a hongos y microorganismos.

.  Construcciones económicas
·  Fácil de cortar y armar
·  Resistente a la humedad (fenólico)

Propiedades

Medidas: 122 cm x 244 cm
Espesores: 9 mm a 18 mm

Baños portátiles
provisionales

Cielos falsos
Mesones

Gabinetes
Pisos, tarimas

Puertas 

Muebles
y paneles

de aislación

Características

Gabinetes

Aislamiento
acústico y

térmico



AGLOMERADO FENÓLICO
Es un tablero con ingeniería para el trabajo pesado. Resiste a la humedad 
gracias a una película de resina melamínica que lo impermeabiliza.
Es utilizado como superficie de contacto de formaletas para el vaciado de 
estructuras de concreto, como ser: vigas, placas de entrepiso, columnas y 
muros para producir concreto arquitectónico o concreto a la vista. También 
se usa con frecuencia en la construcción de entrepisos, cerramientos y obras 
cubiertas; como estructura para pisos en carrocerías y contenedores; para la 
fabricación de tarimas o estructuras deportivas; y también en la fabricación de 
elementos publicitarios de uso exterior.

 
- El recubrimiento de su superficie no contiene poros
- Requiere menor cantidad de desmoldantes
- Facilita el encofrado
- Proporciona un concreto liso de gran calidad
- Disminuye la pérdida rápida de calor en el fraguado del concreto
- Reduce los tiempos de curado
- Facilita el desencofrado
- Resistente al agua
- Amigable con el medio ambiente
- Proviene de fuentes forestales correctamente manejadas
- Sin insectos ni plagas

.  Construcciones económicas
·  Fácil de cortar y armar
·  Resistente a la humedad (fenólico)

Propiedades

Medidas: 122 cm x 244 cm
Espesores: 9 mm a 18 mm

Baños portátiles
provisionales

Cielos falsos
Mesones

Gabinetes
Pisos, tarimas

Puertas 

Muebles
y paneles

de aislación

Resistencia a
la humedad

Características

Gabinetes



MELAMINA
Excelentes para la fabricación de muebles en general, fondos de muebles, 
cajones, puertas para uso interno, placas de decoración, aparatos electrónicos, 
pisos, trabajos de artesanía y otros.

·  Buen acabado
·  Fácil de cortar y armar
·  Fácil de limpiar
·  Antibacterial

Propiedades

Medidas: 183 cm x 260 cm
Espesores: 15 mm y 18 mm

Baños portátiles
provisionales

Cielos falsos
Mesones

Gabinetes
Pisos, tarimas

Puertas 

Puertas
provisionales

Cubículos

Cabina de
aislamiento

Antibacterial

Muebles

 
La melamina tiene 5 opciones de acabado de  superficie: texturizado, liso, 
poro, design y poro sincronizado, que  perfectamente reproduce vetas de 
madera como en la madera natural. Sus dimensiones patrón asociadas con la 
flexibilidad de un tablero acabado, hacen el proceso de manufactura de
muebles más fácil. Es el producto ideal para los que quieren reducción de 
costos, agilidad y calidad.
Prioriza la exclusividad en sus diseños de origen italiano y la capacidad de 
posibilidades de adaptación a la arquitectura y su equipamiento.
Ofrece elegantes colores maderados con finas vetas y equilibrio en el diseño 
que se adapta a diversas superficies gracias a su tipología uniforme.
Los espesores de 10,12, 22, 25 y 30 mm son a pedido.

Características

Aluminio

Rojo Colon wengué 
ravena

Santorini Vision Gris grafito NebraskaTortona

Azul Concreto
Metropólitan

Haya Laricina Gris humoLino



FÓRMICA

·  Alta resistencia a la abrasión
·  Alta resistencia a temperaturas
·  Alta resistencia a la humedad
·  Variedad de colores
·  Antibacterial

Propiedades

Medidas: 122 cm x 305 cm
Espesores: 0,5 mm a 0,7 mm

Stock

Mármol

Mamparas

Mesones

Puertas

Antibacterial

Muebles

Bubble
Gum

Baumkuchen

Kingfisher Blue

Ciliegio
Escedra

Blend
Maple

Wengue
Rav

Rovere
fos

Banana
leaf

Black

Neo
Crimson

Cuero
Negro

Italian
Noce

NegroMetal
Gold

Ebony
Marble

Metal
Bron

Skeleton
Marble

Ivory
Fros

Blue
Marble

Nogal
Form

Green
Marble

Lime



PUERTAS

Propiedades

Puerta placa

Puertas
provisionales

Ligeras

Economicas

Aislamiento
acustico

 
-    Pueden ser isoplanas o con diseño.
-    Elaboradas con venesta chapeada y debobinada.
-    Bastidores en madera, secadas en horno al 12% a 14% de humedad.
-    Refuerzo para cerradura de 150 x 100 mm en ambos lados.
-    Se pueden elaborar con un recubrimiento de láminas de madera preciosas
      en los espesores: 4m estándar 6-8mm y 10mm a pedido.
-    Revestimiento en chapas naturales.
-    Listón central de madera sólida para mayor solidez.
-    Refuerzo para cerradura en ambos lados.
-    Lámina debobinada.
-    Bastidor madera sólida, secada al horno y fumigada.

Características

Pino Roble Palo
María

Yesquero Serebó Bibosi

Dimensiones:

2060 x 630 mm.
2060 x 730 mm.
2060 x 830 mm.
2060 x 930 mm.
Espesores: 40 mm.



agencias / SANTA CRUZ : 
agencia 1
2do. Anillo final Arenales N°2065
Tel.: (591) 3-346-2504 / 348-9646

agencia / TARIJA : 
agencia 1
Av. Circunvalación y Av. San Cristobal 
Zona San Bernardo
Tel.: (591) 4-665-0917
      : (591) 729-86501

agencia / SUCRE : 
agencia 1
Av. Jaime Mendoza N°1173
Tel.: (591) 4-643-4551
      : (591) 728-77060

agencias / ORURO : 
agencia 1
Calle Caro Nº122 entre Pisagua y 
Antofagasta
Tel.: (591) 2-528-9901
      : (591) 724-50140

agencia / COCHABAMBA : 
agencia 1
Av. Blanco Galindo N°1352
Entre Calles Francisco Pizarro y Diego de 
Almagro
Tel.: (591) 4-428-6516

agencia / LA PAZ : 
agencia 3
Av. Muñoz Reyes Esq. C/27 Nº 200 Zona 
Cota Cota
Tel.: (591) 2-279-5915

agencias / EL ALTO : 
agencia 1
Calle Gutiérrez Nº 3169 y Av. Juan Pablo II
Tel.: (591) 2-284-6021
Telf.: Fax: (591) 2-284-5177

agencia 2
3er. Anillo entre Av. Roca y Coronado y Av. 
Radial 19
Tel.: (591) 3-358-0880

agencia 4
Av. Santos Dumont, entre 4to y 5to Anillo 
(Zona Los Olivos) 
Tel.: (591) 3-53-9542

agencia 5
Av. 2 de Agosto, Entre 6to y 7to Anillo.
Tel.: (591) 3 -344-2715

agencia parque industrial
Parque Industrial Mza. 10
Tel.: (591) 3- 347-4916

agencia 6
Plan Tres Mil Av. Che Guevara N°6160
Barrio 25 de diciembre
Tel.: (591) 3- 362-1155

agencia 9
4to anillo entre radial 26 y 27
Tel.: (591) 3-362-1155

sala de exposición New York Mall
3er anillo interno y Av. Cristo Redentor.

agencia 2
Av. Simón López Nº 730 zona Cala Cala 
Norte
Tel.: (591) 4-402-8128

agencia 6
Av. Montes Nº 552 Esq. Pucarani
Tel.: (591) 2-214-5065

agencia 2
Av. Ladislao Cabrera N°220 Zona 
Carretera Viacha
Tel.: (591) 2-282-3111

agencia 4
Av. 6 de Marzo Nº 6327
Carretera a Oruro, ex tranca Senkata
Tel.: (591) 2-2807294

Puntos de venta 



ventas@cimal.com.bo +(591) 3462504

+(591) 713 95 787/cimal.boliviawww.cimal.com.bo

cimal.bolivia@cimal.bolivia


