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La armonía de la naturaleza en tu vida …

Nuestra industria se desarrolla con el principio de sustentabilidad del recurso natural forestal  
conservando inalterable el ecosistema de las áreas explotadas, siendo esta una de las diferencias 
notorias y más destacadas a los productos fabricados con madera de bosques implantados.

Línea Premium
Tablero Grano de Punta

Nothofagus Gourmet
Productos naturales elaborados con madera de Lenga 

Nothofagus Argentina® continuamente realiza nuevos diseños razón por la cual algunos productos pueden variar con los presentados en este folleto

Tablas Gourmet Nothofagus Patagonia Argentina®

Se destacan por la increíble belleza natural de la madera de LENGA (Nothofagus Pumilio) 
autóctona de los bosques nativos Patagónicos de la provincia de Tierra del Fuego.

La calidad de nuestras Tablas Gourmet satisfacen ampliamente todas las necesidades  para uso en 
gastronomía familiar y profesional. Sus diseños marcan tendencias y diferenciación  permitiendo 
disfrutar un excelente producto totalmente natural por un extenso tiempo de uso. 
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Distinción que acompaña tus creaciones …
Fusión perfecta de belleza, confort y elegancia para 
preparar, servir y presentar tus creaciones culinarias.

Nuestros modelos de Tablas Gourmet con espesores superiores a los 
30mm tienen incorporado en su diseño manijas caladas en su parte 
posterior las cuales permiten un agarre firme y seguro.

La variedad contempla diseños para utilizar en:
Parrilladas y Carnes Asadas, Sushi, Pizzeras y Tartas, Platos individuales, 
Tablas para Cocina, Presentes personales y Regalos corporativos.

Calidad avalada por treinta años de experiencia en el procesamiento y 
remanufactura de la madera de Lenga. Toda nuestra producción fusiona la 
tecnología de última generación con la mano de obra artesanal para 
destacar la belleza de una especie como los Nothofagus que solo 
crece en el hemisferio sur del planeta, siendo una especie exclusiva 
de Australia, Nueva Zelanda y en Sudamérica, en el sur de Chile y 
Argentina.

Un producto único para disfrutar en tu hogar !

100% Patagónicas
Fabricadas exclusivamente utilizando madera de Lenga 
autóctona de la Patagonia Argentina, como también toda su 
elaboración  es íntegramente desarrollada en la zona más austral 
de nuestro pais, la provincia de Tierra del Fuego.

Secado y tratamiento de la madera 
La totalidad de la madera que procesamos es secada 
artificalmente en cámaras de secado propias. Nuestra materia 
prima es secada al 8% promedio de humedad siendo 
estabilizada en un promedio del 10 a 12% final. 

Tableros alistonados
Todas las Tablas Gourmet están elaboradas utilizando nuestros 
propios tableros alistonados encolados longitudinalmente con 
adhesivos importados base acuosa tipo D4 con excelente 
resistencia, aptos para contacto con alimentos cumpliendo los 
mismos con la regulación FDA para “Food Packaging 
Adhesive” FDA 21 CFR 175.105 “Adhesivos”.

Listas para utilizar 
Toda la línea de Tablas Gourmet tiene aplicado un baño de 
aceite vegetal comestible para su inmediata utilización. 
Recomendamos mantener periódicamente las tablas limpias y 
protegidas con aceites comestibles para su mejor protección y 
duración.

Nothofagus Patagonia Argentina, marca recomendada por los mejores Chefs - Nothofagus Patagonia Argentina ® es marca registrada, todos los derechos reservados.

Línea Premium
Tableros Grano de Punta

Línea Parrillera
Tablero Listón Entero
Espesor 30mm y 40mm

Industria Argentina


