
Corte, mecanizado y montaje de 
paneles de todo tipo de materiales

BDR – SAS es una empresa francesa especializada en el corte, mecanizado y montaje de tableros de madera y paneles de 
todos otros tipos de materiales: 

Mecanizado CNC

BDR SAS puede cortar y mecanizar tableros de gran formato, hasta 7500 mm x 2500 mm.
Gracias a nuestros Centros de Mecanizado 3D, estamos capaz de proveer tableros y paneles de madero u otros materiales 
(plásticos, compuestos, aluminio etc…) con alto nivel de calidad y precisión. Contestamos a los niveles de calidad exigentes 
de nuestros clientes, grandes industriales internacionales. 
Nuestros Centros de Mecanizados gracias a sus softwares CAM (Computer Numerical Control) permiten la realización de Nuestros Centros de Mecanizados gracias a sus softwares CAM (Computer Numerical Control) permiten la realización de 
las operaciones de corte, taladro, fresado, ranurado a la medida y al pedido según la necesidad del cliente.  Podemos 
además enchapar cantos de los tableros con diferentes modelos de terminación. 

Contacto : 

Estaremos encantado de poder contar con sus consultas, solicitud de cotización, requerimientos con la meta de desarrollar 
su proyecto juntos, con nuestros estándares de calidad: 

  info@bdr-sa.com

  +33 5 46 32 66 22

Certificaciones :

ISO 9001 : 2015 Operación de Pegado  

Investigación y Desarrollo (I+D): 

BDR SAS acompaña sus clientes a lo largo del desarrollo del proyecto, desde la concepción hasta la entrega del producto 
terminado, pasando por la realización de prototipos, planos si necesario. 
Demostramos siempre una gran reactividad, flexibilidad y nuestro know-how está reconocido en Francia y al internacional 
en diferentes sectores de actividades, tales como: 
- Ferrocarril (construcción de trenes, metro, tramway…)
-- Aeronáutica
- Automóvil
- Construcción naval 
- Construcción
- Industria del mueble
En la Construcción de Vivienda y Edificios Públicos (estación de trenes, terminal de buses, centro penitenciario…) estamos En la Construcción de Vivienda y Edificios Públicos (estación de trenes, terminal de buses, centro penitenciario…) estamos 
entregando, según los planos de nuestros clientes, productos como los paneles acústicos o aislante, los paneles técnicos 
para puertas de celdas de cárceles, pisos, techos para aislación térmica, paredes interiores y exteriores) o también los 
paneles para fachadas. 
Podemos mecanizar a las medidas solicitadas tableros para el diseño interior como exterior, el marketing visual, la 
decoración y ordenamiento del interior de oficinas, open-space, hospitales, centro cultural, tiendas, casas comerciales, 
casas particulares, cocinas… 
Tenemos además los conocimientos precisos y la experiencia adecuada para poder entregar muebles, adornos, estantes Tenemos además los conocimientos precisos y la experiencia adecuada para poder entregar muebles, adornos, estantes 
para locales comerciales, letreros para casas comerciales y así responder a una clientela de arquitectos, diseñadores de 
interiores, ingeniero marketing, constructor etc...

• Mecanizado de tableros de madera macizoss
• Mecanizado de tableros aglomerados (madera          
 aglomeradas)
• Mecanizado de tableros de madera contrachapada   
 (terciados)
• Mecanizado de tableros de MDF y HDF 
•• Mecanizado de tableros de OSB,
• Mecanizado de tableros de materiales plásticos técnicos
• Mecanizado de tableros de materiales compuestos 
• Mecanizado de tableros de Compact
 

Contamos con la certificación ISO 
9011 desde Junio 2004. El desarrollo 
de nuestra empresa está ligado a la 
aplicación de nuestros conocimientos 
en el marco de esta norma. Nuestros 
productos tienen un seguimiento de 
calidad desde el proveedor hasta el 
cliente.cliente.
 

Certificación EWF 515 et EWF 516 
correspondiente a la norma de 
Operación de Pegado DIN 6701.
 

• Mecanizado de tableros Sandwich
•         Mecanizado de tableros alveolar
• Mecanizado de tableros composite 
• Mecanizado de tableros sintéticos
• Mecanizado de tableros de fibro-cimento
• Mecanizado de tableros de poliestireno
•• Mecanizado de tableros de melanina
• Mecanizado de tableros estratificados
• Mecanizado de tableros técnicos 
• Mecanizado de tableros de Aluminio 


