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Soy Fer, creador de more than wood y apasionado del trabajo artesanal. Me 
gusta trabajar con maderas exclusivas, metal, concreto, resina y cristal para 
crear desde piezas únicas a proyectos a gran escala o interiorismo y dec-

oración.

¿Tienes en mente algún proyecto  y quieres que le demos forma junt@s? ¿Qui-
eres que diseñe algo específico para ti? ¡Ponte en contacto conmigo!
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CUSTOMMUCHO MÁS QUE MADERA

Fer García
625 914 263
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PRECIOS
Precio articulo natural / metro lineal

Precio del artículo con resina / metro lineal

Precio del artículo con cristal / metro lineal

Precio por m2 de los ladrillos artesanales
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NOTA: El precio puede variar dependiendo de los litros

de resina que necesite el articulo

400 € + IVA

800 € + IVA

800 € + IVA

60 € + IVA
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Es una madera procedente de las 
inundaciones de Texas (EEUU)

del 2009. Permanecieron bajo el 
agua 2 años, hasta que finalmente 
fueron rescatados para su ad-

quisición.

Según los expertos, dichos troncos 
datan de alrededor del año

1700.

En algunos de esos troncos, al cor-
tarlos en el aserradero, se han

encontrado flechas de indios nati-
vos americanos.
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Las piezas de Roble Americano son muy 
pesadas, densas y dificiles de trabajar.

Con nuestras técnicas de lijado, tratado y 
pulido, conseguimos acabados de alta cali-
dad, creando así piezas unicas, con garan-

tia certificada.
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También conocido como árbol de la lluvia, son maderas tropicales procedentes de In-
donesia y, aunque es un material ligero, su corteza es bastante resistente y tiene aca-

bados muy naturales.

Es una especie botánica de árbol de hasta 20 m, con un dosel alto y ancho, de 
grandes y simétricas coronas.

Saman, Suar e
Iroko de Indonesia
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Tenemos piezas de todas las formas y 
tamaños, tanto rectas como irregulares, 

con acabados de alta calidad para
exterior e interior.

Todas las piezas cuentan con garantia cer-
tificada.
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La madera del Olivo tiene un color ocre verdoso con vetas pardas muy irregulares y 
de superficie fina. Los anillos anuales de crecimiento están poco diferenciados y son
poco visibles. Posee un tronco nudoso y un leño muy apretado con madera blanca 

muy apreciada en ebanistería.

Olivo
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Gracias a su densidad, esta madera es de 
las únicas aptas para el uso de manipula-
do de alimentos, por eso la utilizamos 
mucho en proyectos de hosteleria, tablas 
de presentacion (carnes, quesos, etc...). 
También la solemos utilizar en tablas de 
skate, surf, mesas, bancos de exterior y un 

largo etcétera.
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Procedente de selvas tropicales de Colom-
bia, Ecuador y  Centroamerica, es una 
madera rojiza, muy ligera y densa, con 

formas naturales, rectas o redondas.

Su flotabilidad como madera es insupera-
ble. De ahí su nombre al usarse como ele-

mento constructor de balsas.

Destaca por su gran capacidad de 
aislamiento térmico y acustico.



Procedente de los bosques de Rusia, un árbol que alcanza una longevidad cercana a 
los 250 años. Con una tasa de crecimiento muy lenta, puede alcanzar hasta los

35-40 metros de altura.

Tambien son poseedores de un porte cilindrico, sus troncos suelen ser rectos y no rami-
ficados.

Roble Ruso
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Trabajamos con tableros de 4 metros de 
longitud.

Al ser una madera muy densa y con un 
vetado muy natural, proporciona magnífi-

cos acabados.
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más conocidas, principalmente
por su uso tanto en interiores como 
en la fabricación de muebles o 

suelos.

Destaca su color grisaceo, ofrecien-
do muy buenos acabados.

Si quieres un producto exclusivo, 
¡esta es tu madera!
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Todas las piezas que hacemos en Nogal Es-
pañol implican la participación del cliente 
en el proceso de fabricación ya que su veta 
es muy variable, existiendo así maderas 
claras con vetas muy oscuras o viceversa.

Como artesanos, sentimos especial predi-
lección por la madera de Nogal ya que nos 
permite crear piezas de gran tamaño muy 

especiales.
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Maderas tratadas y certificadas procedentes de derribos de construcciones antiguas, 
son usadas para construccion de pérgolas, mesas, bancos de exterior,

elementos decorativos, etc.

Vigas Antiguas
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Todas las maderas pasan por un tratamien-
to de autoclave con certificado, dando así 
una nueva vida a las piezas al mas estilo 

Boho.
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Mesas, estructuras, escaleras y cualquier 
cosa que puedas imaginar (o no…).

Todo eso hacemos en concreto, solo tienes 
que dejarte llevar.



Parecen de exposición pero son reales. No habrá aceras suficientes para derrapar con 
nuestras tablas de skate.

Skates
21
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En Morethanwood realizamos tanto piezas individuales como proyectos integrales 
para hostelería, combinando siempre materiales de alta calidad con los mejores aca-

bados. Precios desde 1.100 €.

Muebles a medida
para hostelería
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Tabla de cocina con resina 110 € la 
unidad.

Tabla de cocina sin resina 40 € la 
unidad.

Pedido mínimo 6 unidades.
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Precio a partir de 300 €. Varios diseños.

Bases metálicas para mesas
con pintura al horno
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TABLEROSPARA HOSTELERÍA

60 x 60 cm

70 x 70 cm

80 x 80 cm

100 x 60 cm

110 x 60 cm

120 x 70 cm

120 x 80 cm

151,50 €

162,30 €

180,80 €

177,20 €

187,60 €

224,80 €

233,80 €

Mesa con tablero.
Plastificado 30 mm.

Pintura

Estándar Especial

159,10 €

170,40 €

188,90 €

185,30 €

195,60 €

232,90 €

241,90 €

120,00 €

120,00 €

125,00 €

125,00 €

130,00 €

151,00 €

151,00 €

Estructura metálica.
Sin tablero.

Pintura

Estándar Especial

128,10 €

128,10 €

133,10 €

133,10 €

138,10 €

159,10 €

159,90 €

*La pintura cromo y dorada tienen un
incremento de 5 € sobre el precio estándar.

*Los precios aquí listados anteriormente no
incluyen IVA (+21%).
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Mesa de Nogal Español y epoxy negro 
y estructura metálica.

1.800 € + IVA

STOCKDISPONIBLE

Mesa café de Roble Americano con río 
de cristal relleno de epoxy azul cobalto 
con estructura metálica a medida. 

900 € + IVA

Pieza exclusiva de Suar gigante de In-
donesia. Medidas 235 X 160 cm.

3.200 € + IVA

Pieza exclusiva de Suar de Indonesia. 
Medidas 180 x 100 x 10 cm.

2.200 € + IVA
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Pieza de raíz de Madrona 120 X 80 cm 
con epoxi azul.

900 € + IVA

Mesa de Iroko y resina turquesa 110 x 
80 cm con estructura metálica a 
medida, pintada al horno.

800 € + IVA

STOCKDISPONIBLE

Mesa de Suar con rellenos de epoxy 
verde transparente, láminas de oro de 
24k y base de madera.

1.950 € + IVA

Tronco serpiente de Saman de Indone-
sia.

200 € + IVA
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Tabla skate de Roble Americano, 
resina azul y baño de resina transpa-
rente.

230 € + IVA

Tabla de skate en madera de Olivo 
centenario y epoxy marino. 

200 € + IVA

STOCKDISPONIBLE

Tabla de skate Saman y resina fluores-
cente azul. Varios modelos.

200 € + IVA

Zapatero estilo industrial.

780 € + IVA



Mesa de vigas viejas y cristal templa-
do.

900 € + IVA

Mesa de Nogal con base metálica.

1.800 € + IVA
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STOCKDISPONIBLE

Tabla de skate de Roble Americano.

580 € + IVA

Suar de indonesia 155 x 145 x 10 cm.

2.540 € + IVA




