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Los siguientes certificados son prueba de la 

excelente calidad de nuestros productos:
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Tipo de madera

Norma 

Dimensiones y forma

Valor calorífico

Contenido de agua

Contenido de ceniza

Embalaje y 

almacenamiento

≤0,3 %

Envase de 10 kg con 5 briquetas de madera y prospecto                                        

Soldado en lámina de PE.                                                               

Palé envuelto con película para embalar.                                                                          

Almacenar en un lugar seco y proteger contra la humedad.

Pícea/abeto

según ÖNORM 17225-3

Diámetro: 95 mm, longitud: 260-280 mm, cilíndrico con agujero

5,0 kWh/kg

≤10 %
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Pie de imprenta
Mosser Leimholz Gesellschaft m. b. H. 
 
Sede de la empresa y dirección postal:  
Fohlenhof 2  
A-3263 Randegg, Austria 
+43 7487 62 71-0  
office@mosser.at 
 
Tribunal registral: Audiencia Provincial de St. Pölten [Landesgericht St. Pölten]  
Nº de Registro Mercantil: FN93662p  
Nº de Identificación IVA en la UE: ATU20146606  
Miembro de: Asociación de Fabricantes de Madera de Austria 
 
Nota Legal:  
La información del sitio del Grupo Mosser en Internet es controlada y actualizada constantemente. Sin embargo, existe siempre la posibilidad de errores involuntarios y, por esta 
razón, la empresa no puede asumir ninguna responsabilidad ni garantizar que esta información es actual, correcta y completa. 
Cualquier decisión tomada en base a la información del sitio del Grupo Mosser en Internet, será exclusiva responsabilidad del usuario.  
El Grupo Mosser no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio particular, concreto o de otro tipo que tenga relación con esta información. 
El contenido y la estructura de esta página Web son propiedad intelectual del Grupo Mosser. Está prohibida la reproducción de su información o datos, en particular la utilización 
de textos, partes de textos o gráficos, sin la autorización previa del Grupo Mosser. 
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