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Si nuestros clientes requieren un nuevo diseño, diferentes especies de 
madera, nuevos tintes, etc., atenderemos su solicitud. Como controlamos 
todas las instalaciones de la producción, podemos ser flexibles para acometer 
nuevos diseños y tendencias.

Oranit está muy comprometida con la protección del medio ambiente. 
Tratamos la madera como un regalo de la naturaleza - sólo compramos 
madera de fuentes sostenibles y taladas legalmente. Todos los materiales 
utilizados en la producción, incluidos retardantes al fuego, barnices y tintes, 
son 100% respetuosos con el medio ambiente. 

Oranit está certificado PEFC en todo su proceso de gestión y producción, y 
está sujeta a una auditoría que asegura que todos los productos cumplen la 
normativa europea para la madera (EUTR).

Todas las fases de producción pasan un estricto control de calidad. Oranit 
está certificada ISO 9001:2008. 

Oranit es un fabricante de 
perfiles y techos de madera, 
fundado en 1985 como un 
pequeño almacén familiar de 
madera.

Oranit está representada 
en toda Europa por clientes 
leales y de largo plazo. 
Periódicamente exponemos 
nuestros productos y nuevas 
ideas en ferias internacionales.

Los productos de Madera 
SHILUVIT cumplen con los 
criterios más exigentes de la 
CE para techos de madera y 
forrado de paredes.

Existen dos normas europeas para productos de madera en la edificación:

1. EN 13964:2004
 Techos suspendidos: requisitos y métodos de ensayo. 

2.  EN 13501
 Ensayos Euroclases para seguridad contra incendios.

Los techos Shiluvit cumplen con ambas normas, y su clasificación Euroclase 
es B-s2, d0.

Los techos Shiluvit de madera cuentan con el marcado CE.

Oranit Wood Profiles Industries Ltd. Seguridad contra Incendios. 

Su fábrica de 5000m2 se encuentra en la Zona Industrial de la Bahía de 
Haifa, Israel, muy cerca del puerto de Haifa.

Oranit ofrece una amplia gama de productos de calidad, ya sea estándar 
o hechos a medida, cumpliendo con los más altos estándares de diseño, 
tecnología y medio ambiente.

Nuestro objetivo es mantener los más altos estándares internacionales y 
mantenernos al día en productos, tendencias y demanda del mercado. Para 
ello, empleamos los equipos y técnicas más avanzadas. Oranit es una fábrica 
integrada verticalmente, todos los procesos se realizan en el mismo lugar: 
aserrado, moldeado, corte transversal CNC, tratamiento ignífugo, barnizado, 
tintado y conservación de la madera.

Medioambiente

Paneles SHILUVIT – mantenimiento

Todos los modelos de techo Shiluvit son fácilmente desmontables para su 
mantenimiento.

Se pueden limpiar con un paño húmedo.

Los paneles de pared se pueden aspirar o limpiar con un paño húmedo

Oranit está preparada para cumplir con las nuevas regulaciones europeas 
para la madera EUTR, con toda la documentación necesaria para demostrar 
el uso de fuentes legales de madera.

Retardante al fuego: producto sostenible fabricado por una empresa europea 
autorizada.

Barnices y tintes: aplicamos barnices y tintes en base agua. No utilizamos 
disolventes en base poliuretano.

Los paneles SHILUVIT deben ser almacenados en horizontal, sin contacto 
directo con el suelo de hormigón. La humedad no debe superar el 65%. Evitar 
exposición directa UV. Temperatura máxima 28ºC.

Almacenamiento

Nuestro objetivo y compromiso 
es utilizar materiales 
sostenibles y comprar madera 
sólo en bosques sostenibles.

Este sistema de certificación guía a los diseñadores y fabricantes a través 
de un sistema de mejora continua que se fija en cinco propiedades de los 
productos: efectos sobre la salud de los materiales, reutilización de los 
mismos, uso de energías renovables y consumo de carbono, uso del agua, y 
criterios de equidad social.

Las evaluaciones de los productos las realiza un organismo independiente 
autorizado por el Instituto. Este Instituto es el que certifica que los productos 
cumplen con los criterios demandados, y autoriza a la utilización de la 
etiqueta “Cradle to Cradle”.

Madera: Oranit Ltd está certificada PEFC COC (Cadena de Custodia). 
Esdecir que nuestros productos están hechos de madera de bosques 
sostenibles, recolectada bajo inspección del comité PEFC.
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Oranit tiene su propia linea de tintado para acabados y recubrimientos 
Podemos barnizar los techos con lacas transparentes o tintarlos con el color 
deseado.

Sólo utilizamos tintes en base agua. Esto significa que nuestro barniz es 
sostenible, inodoro, e inflamable. No se utilizan poliuretano ni disolventes 
químicos.

El material que utilizamos tiene propiedades de protección UV. Incluso si el 
material protegido tiene exposición a la luz solar, no sufre decoloración.

Para proyectos en el exterior, añadimos un componente especial al 
recubrimiento. Esto le da a la madera una protección especial a los techos en 
exterior (bajo techo, no expuestos directamente a la lluvia), y en ambientes 
húmedos como piscinas.

Especies de madera. Colores tintados

Acústica:

Utilizamos varias especies de 
madera estándar. Todas son de 
bosques sostenibles.
 
Podemos utilizar otras especies 
de madera bajo pedido.

Nuestras especies de madera 
estándar:

Colores tintados

Tipo de barnizado y tintado

Protección UV

Uso exterior y piscinas

Si nos piden fabricar un producto con maderas exóticas que provengan de 
areas conflictivas, siempre ofrecemos sustituirlas con madera de un bosque 
sostenible, tintada de manera que se consiga el aspecto deseado.

Pino Amarillo 
Americano. 

Álamo Amarillo 
Americano. 

Roble Rojo Americano.

Haya Europea.

Pino Nórdico.Arce Americano.

Gracias a la estructura abierta de los paneles, hay una gran 
exposición a los material acústicos empleados en el plenum, 
dando a los arquitectos e ingenieros acústicos la libertad para 
establecer el nivel acústico deseado.

Gemeentehuis Hardenberg - Holanda

Total A31 Dijon - Francia
Marc Nicolas Architecte

Beit Halochem, Beer Sheva - Israel
Kimmel Eshkolot architects

De Wielslag , Rotterdam - Holanda
Architecten SP & Partners - Topos Architecten  

FIFPro , Hoofddorp - Holanda
Architectenbureau Paul de Ruiter  

Het Zonnehuis,  Zwolle - Holanda
Architectenbureau  RAU
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1794

331 331331331331

574

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

1800 x 600mm PANELS

El peso apreximado es 8-10 kg/ m2
El peso exacto depende del modelo de techo y 
tipo de madera.

SHILUVIT- Paneles de techos estándar. Techos de madera SHILUVIT– modelos y pesos
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Paneles mecanizado para luminarias      

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

PANEL WITH OPENING FOR LIGHT FIXTURES 

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

PANEL WITH OPENING FOR LIGHT FIXTURES 

Instalación de techos de madera SHILUVIT 

Esquema de instalación

Esquema de instalación

 Uno de los objetivos 
principales del diseño de 
los paneles SHILUVIT fue 
conseguir la instalación más 
rápida y fácil posible

Los paneles se pueden cortar 
fácilmente para integrar 
luminarias, rociadores, 
altavoces o salidas de 
climatización. 

Podemos suministrar adaptadores 
en DM con el diámetro solicitado 
para encajar cualquier instalación.

Los paneles SHILUVIT se instalan en sistemas de perfilería T24 o T15, los 
sistemas más comunes y fáciles de usar. No se necesitan herramientas 
ni perfiles especiales! Esto consigue que el trabajo de instalación y 
mantenimiento sea muy rápido y sencillo, ahorrando muchas horas de trabajo 
y creando un producto de alto valor, teniendo en cuenta los costes globales 
de instalación, mantenimiento y compra.

Los techos instalados tienen un aspecto elegante, limpio y monolítico a pesar 
de que consisten en muchos paneles. Sólo hay un pequeño espacio de 5 mm 
entre los paneles en el lado más largo, para permitir la dilatación de las lamas 
de madera y facilitar su desmontaje.  WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

 INSTALLATION OF LINEAR CEILINGS

1

2
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WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

INSTALLATION OF WALL COVERING

Forrado de paredes SHILUVIT. Forrado de paredes SHILUVIT

Siguiendo con la idea de 
instalación sencilla y rápida, 
hemos creado un sistema muy 
sencillo, que utiliza sistemas 
de fijación básicos y baratos.

Los paneles se fijan a una estructura pintada en negro, con tornillos negros 
que atraviesan los tirantes negros de la parte trasera del panel.

Los paneles instalados tiene una apariencia sofisticada, en la que los paneles 
parecen flotar, sin conexiones metálicas ni juntas visibles.

Los paneles de pared pueden ser más largos y producirse a la longitud 
solicitada.

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

INSTALLATION OF WALL COVERING

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

INSTALLATION OF WALL COVERING ’t Scureken, Heeze - Holanda
Versleeuwen Ontwerpers

De Wielslag,  Rotterdam - Holanda
Architecten SP & Partners - Topos Architecten 

Vierpolders, Brielle - Holanda
V.V.K.H Architecten

Rehovot Residence  – Israel
Meir Gal, architect
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SHILUVIT – techos y paredes curvos.SHILUVIT – techos y paredes curvos.

Oranit ha desarrollado un 
sistema simple y sencillo 
para instalar techos y paredes 
curvas.

De acuerdo a nuestra filosofía de buscar sistemas simples y utilizar sistemas 
de suspensión estándar y baratos, tan solo cambiamos los tirantes de madera 
traseros por tirantes flexibles que se adaptan al radio de curvatura exigido.

Los tirantes flexibles están certificados al fuego.

Los paneles SHILUVIT se fijan a la estructura metálica que se suele utilizar 
para techos curvos de placa de yeso laminado.

Los tirantes flexibles permiten que el panel se adapte al mismo radio, y 
después se fijan a la estructura mediante tornillos negros.

El desmontaje se puede hacer de manera sencilla, con solo desatornillar los 
tornillos necesarios.

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

CURVED CEILINGS

Duran Hall, Rehovot - Israel
 Yohanan Beery architect

Faculté de Médecine, Paryż - Francia
Cannal3 Architecte

BYU Jerusalem center - Israel
Tali Bachar architects
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Techos SHILUVIT para exteriores y piscinas.

Diseños especiales SHILUVIT.

Oranit tiene una dilatada 
y exitosa experiencia en 
proyectos de exterior, aleros y 
piscinas cubiertas.

Oranit está siempre abierto 
a nuevas ideas y diseños 
solicitados por los arquitectos.

En ambos casos, se debe tener cuidado especial para proteger la madera del 
elevado grado de humedad.

En estos casos, aplicamos un barniz especial en todos los lados del panel, 
para evitar que la humedad penetre en la madera.

Puede instalarse sobre ángulos perimetrales, con primarios entre paneles 
para mantenerlos alineados.

Aparte de nuestros paneles estándar, producimos paneles a medida de 
acuerdo a las especificaciones especiales de los arquitectos, siguiendo 
diseños especiales de edificios, dando soluciones definitivas para formas 
únicas.

Como todo el diseño y producción se hace en Oranit, siempre daremos el 
máximo para atender las solicitudes del arquitecto en formas, dimensiones, 
colores, etc.

Paneles para pasillos SHILUVIT.

Hemos desarrollado un panel 
especialmente indicado para 
pasillos.

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

CORRIDORS INSTALLATION

Aéroport de Toulouse - Francia
Cardete et Huet Architecte

Gare de Boissy Saint Léger – Francia
AREP Architecte

Beit Halochem, Beer Sheva - Israel
Kimmel Eshkolot architects

MTG center Gdańsk - Polonia
Piotr Mazur Fort architectes
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