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En AE Maderas llevamos más de 50 años al servicio de nuestros clientes importando y distribuyendo maderas,
tableros, molduras y suelos que mejor se adaptan a sus necesidades.

Todos los que trabajamos en AE Maderas estamos firmemente comprometidos en conseguir un servicio de
distribución rápido, eficaz y de máxima calidad, como diariamente reconocen nuestros clientes plenamente
satisfechos.

La innovación constituye uno de nuestros pilares fundamentales. Conseguimos así servir a nuestros clientes la
variedad de productos que demandan, con las características exactas que se adaptan a sus exigencias.

Estamos encantados con la posibilidad de servir tus necesidades. Te esperamos para cualquier consulta que
quieras realizarnos



En AE Maderas trabajamos con las mejores marcas del mercado, servidas de manera óptima y garantizando su
seguimiento mediante la cadena de custodia que nos certifica el PEFC y FSC.

La eficacia de nuestro trabajo hace que AE Maderas contribuya firmemente a la sostenibilidad de los recursos
naturales: nuestro esfuerzo al servicio de unos clientes plenamente satisfechos contribuye a construir un mundo
mejor.
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Procedencia
EEUU

Descripción de la madera
Albura: Blanco amarillenta
Duramen: Marrón rojizo
Fibra: Derecha
Grano: Medio
Defectos característicos: Nudos, bolsas de
resina, enteamiento y madera juvenil.

Densidad aparente al 12% de humedad.
0,51kg/m3

Aplicaciones
Muebles rústicos y juveniles de interior
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior y semiexterior.: Puertas, ventanas,
tarima, frisos.
Carpintería de armar
Chapas y tableros contrachapados

PINO AMARILLO 

Procedencia
Europa

Descripción de la madera
Albura: Blanca amarillenta
Duramen: Amarillo rojizo
Fibra: Derecha
Grano: Medio a fino
Defectos característicos: Nudos pequeños,
sanos o saltadizos muy abundantes.

Densidad aparente al 12% de humedad. 0,45
kg/m3

Aplicaciones
Carpintería de armar de interior. Madera
laminada; Carpintería interior de
revestimientos, frisos; cercos, precercos,
molduras, rodapiés.
Chapas decorativas
Instrumentos musicales
Envases y embalajes

ABETO
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Procedencia
España

Descripción de la madera
Albura: Blanco amarillenta
Duramen: Amarillo anaranjado
Fibra: Recta
Grano: Grueso a medio
Defectos: Nudos sanos y saltadizos de
medios a grandes, abundantes. Madera
juvenil. Bolsas de resina y madera enteada

Densidad aparente al 12% de humedad 0,53
kg/m3

Aplicaciones
Muebles rústicos y juveniles de interior
Carpintería de huecos y revestimientos de
interior: Puertas, tarima, frisos, precercos y
cercos
Carpintería de armar de interior. Madera
laminada
Chapas decorativas y tablero contrachapado
Tablero alistonado
Envases y embalajes
Construcción auxiliar (puntales, encofrados)

PINO MARÍTIMO 

PINO INSIGNIS

Procedencia
España

Descripción de la madera
• Albura: Blanca amarillenta
• Duramen: Pardo amarillento a pardo

marrón
• Fibra: Recta
• Grano: Medio a basto
• Defectos característicos: Nudos

generalmente sanos, muy abundantes.
Madera juvenil y madera de compresión.

Densidad aparente al 12% de humedad. 0,5
kg/m3

Aplicaciones
Mobiliario de interior rústico y juvenil
Carpintería de armar de interior. Madera
laminada.
Carpintería de huecos y revestimientos de
interior. Precercos, cercos, frisos
Envases y embalajes.
Tablero contrachapado
Tablero alistonado
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PINO ROJO

PINO RADIATA

Procedencia
Norte de Europa

Descripción de la madera
• Albura: Amarillo pálido
• Duramen: Rojizo
• Fibra: Recto
• Grano: Medio a fino
• Defectos característicos: Nudos pequeños

a grandes, sanos y saltadizos
medianamente frecuentes. Bolsas de
resina pequeñas

Densidad aparente al 12% de humedad
0,51 kg/m3

Aplicaciones
Muebles rústicos y juveniles de interior.
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior y semiexterior: Puertas, ventanas,
tarima, frisos.
Carpintería de armar, interior y semiexterior.
Madera laminada.
Chapas decorativas y tablero contrachapado
Construcción auxiliar (puntales, encofrados)

Procedencia
Nueva Zelanda, Chile

Descripción de la madera
• Albura: Blanca amarillenta
• Duramen: Pardo amarillento a pardo

marrón
• Fibra: Recta
• Grano: Medio a basto
• Defectos característicos: Nudos

generalmente sanos, muy abundantes.
Madera juvenil y madera de compresión.

Densidad aparente al 12% de humedad. 0,5
kg/m3

Aplicaciones
Mobiliario de interior rústico y juvenil
Carpintería de armar de interior. Madera
laminada.
Carpintería de huecos y revestimientos de
interior. Precercos, cercos, frisos
Envases y embalajes.
Tablero contrachapado
Tablero alistonado
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Procedencia
Europa 

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta
• Duramen:  Marrón a marrón asalmonado
• Fibra:  Recta
• Grano:  Medio
• Defectos característicos:  Nudos ojo de 

perdiz, acebolladura.

Densidad aparente al 12% de humedad 0,59 
kg/m3

Aplicaciones
Muebles rústicos de interior y exterior
Carpintería de huecos y revestimientos de 
interior y exterior: Puertas, ventanas, tarimas, 
frisos, molduras.
Carpintería de armar, interior y exterior
Chapas decorativas
Tonelería

CEREZO AMERICANO

Procedencia
Norteamérica

Descripción de la madera

• Albura: Rosado blanquecino
• Duramen: Marrón rojizo a rojo
• Fibra: Recta
• Grano: Fino

Densidad aparente al 12% de humedad
0,56 kg/m3

Aplicaciones

Muebles y ebanistería fina de interior. Talla,
torneados y muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior : Puertas, ventanas, tarima, parquet,
frisos, molduras.
Chapas decorativas
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CEREZO EUROPEO

Procedencia
Europa

Descripción de la madera
• Albura: Rosada pálida
• Duramen: Rosado a rojo
• Fibra: Recta
• Grano: Fino a muy fino
• Defectos característicos: Verdeado

consecuencia de ataques cromógenos

Densidad aparente al 12% de humedad
0,62 kg/m3 

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior. Talla, 
torneados, muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos, 
interior : Puertas,  tarima, parquet, frisos, 
molduras.
Chapas decorativas

CHOPO

Procedencia
España

Descripción de la madera
• Albura: Amarillo pálido o blanco amarillo,

no se distingue de la del duramen.
• Fibra: Recta
• Grano: Fino

Densidad aparente al 12% de humedad
0,45 kg/m3 

Aplicaciones
Envases y embalajes: destinados a contener 
alimentos
Tablero contrachapado
Pasta de papel
Interiores de muebles
Palillos
Cerillas
Instrumentos musicales
Lana de madera para embalajes especiales
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FRESNO AMERICANO

Procedencia
EEUU

Descripción de la madera
• Albura: Blanca
• Duramen: De amarillo pálido a marrón

claro
• Fibra: Recta
• Grano: Basto

Densidad aparente al 12% de humedad
0,64 kg/m3

Aplicaciones
Muebles rústicos y finos de interior y exterior.
Muebles curvados.
Carpintería de huecos y revestimientos de
interior y exterior: Puertas, ventanas, tarimas,
frisos, molduras.
Chapas decorativas.
Artículos deportivos.

FRESNO EUROPEO

Procedencia
Europa

Descripción de la madera
• Albura y duramen: blanca a blanca

rosada.
• Fibra: Recta
• Grano: Medio
• Defectos característicos: Nudos ojo de

perdiz. Falso corazón oscuro

Densidad aparente al 12% de humedad
0,69 kg/m3

Aplicaciones
Muebles rústicos y finos de interior .
Carpintería de huecos y revestimientos de
interior: Puertas, tarimas, frisos, molduras.
Chapas decorativas.
Artículos deportivos
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Procedencia
Europa

Descripción de la madera
• Albura y duramen de blanco anaranjado a

rosa claro.
• Fibra: Recta
• Grano: Fino
• Defectos característicos: Tensiones de

crecimiento. Falso corazón rojo debido a
ataque cromógeno.

Densidad aparente al 12% de humedad
0,73 kg/m3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior . Talla,
curvado y torneado
Carpintería de huecos y revestimientos de
interior: Puertas, tarimas, frisos, molduras.
Chapas decorativa y tableros
contrachapados.
Artículos deportivos

MAPLE BLANDO

Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanca
• Duramen: Rojo pálido
• Fibra: Recta, en ocasiones ondulada
• Grano: Fino

Densidad aparente al 12% de humedad
0,59 kg/m3

Aplicaciones
Muebles finos de interior. Talla, torneados y
muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior : Puertas, ventanas, tarima, parquet,
frisos, molduras.
Chapas decorativas

Otras denominaciones
Arce blando Americano, Soft Maple, Arce
Rojo
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MAPLE DURO

Procedencia
Norte América

Descripción de la madera
• Albura: blanco rojizo muy suave
• Duramen: rojo pálido
• Fibra: Recta, en ocasiones ondulada
• Grano: Fino a muy fino

Densidad aparente al 12% de humedad
0,7 kg/m3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior. Talla,
torneados y muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior : Puertas, tarima, parquet, frisos,
molduras.
Chapas decorativas

Otras denominaciones
Arce duro Americano, Hard Maple

NOGAL AMERICANO

Procedencia
América Central y del Sur

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillento a pardo claro
• Duramen: Pardo rojizo a pardo oscuro
• Fibra: Recta, salvo ocasiones que es

ondulada
• Grano: Medio

Densidad aparente al 12% de humedad
0,61 kg/m3

Aplicaciones
Muebles finos de interior. Talla, torneados y
muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior : Puertas, tarima, frisos, molduras,
escaleras.
Chapas decorativas
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ROBLE EUROPEO

ROBLE BLANCO AMERICANO

Procedencia
EEUU

Descripción de la madera
• Albura: Crema
• Duramen: Marrón pálido
• Fibra: Recta
• Grano: Medio

Densidad aparente al 12% de humedad
0,74 kg/m3

Aplicaciones
Muebles rústicos de interior y exterior.
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior y exterior: Puertas, ventanas, cercos,
tarima, parquet, frisos, molduras, escaleras.
Chapas decorativas
Tablero alistonado
Toneles

Procedencia
Europa

Descripción de la madera
• Albura: Amarillo claro
• Duramen: Marrón amarillento a marrón
• Fibra: Recta
• Grano: Medio
• Defectos característicos: Nudos

pequeños.

Densidad aparente al 12% de humedad
0,77 kg/m3

Aplicaciones
Muebles rústicos de interior y exterior.
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior y exterior: Puertas, ventanas, cercos,
tarima, parquet, frisos, molduras, escaleras.
Carpintería de armar tradicional
Chapas decorativas
Tablero alistonado
Toneles
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ROBLE ROJO AMERICANO 

Procedencia
América del Norte

Descripción de la madera
Albura: 
Duramen: 
Fibra: 
Grano: 

Densidad aparente al 12% de humedad
0,71 kg/m3 

Aplicaciones
Muebles rústicos y finos de interior.
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior: Puertas, cercos, tarima, parquet,
frisos, molduras, escaleras.
Chapas decorativas
Tablero alistonado

TILO EUROPEO

Procedencia
Europa

Descripción de la madera
• Albura: Blanco-amarillo pálido en verde
• Duramen: Marrón
• Fibra: Recta
• Grano: fino

Densidad aparente al 12% dehumedad
0,56 hg/m3

Aplicaciones
Mobiliario y ebanistería
Talla y escultura
Objetos de adorno y decoración
Bobinaje de hilaturas
Pasamanos
Hormas para zapatos
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TULIPIER

Procedencia
EEUU

Descripción de la madera
• Albura: Blanqucino
• Duramen: Varia del verde oliva claro al

marrón
• Fibra: Recta
• Grano: Fino

Densidad 0,42-0,48 kg/m3

Aplicaciones
Chapas para recubrimientos decorativos
Tableros contrachapados
Carpintería interior: molduras, radapies
Mobiliario y ebanistería
Carpintería exterior
Cajas o contenedores para alimentos
Juguetes
Marquetería
Embalajes
Pasta de papel

Otras denominaciones
Tuliwood, Poplar, Yellow Poplar, Tulipífero
Americano



TROPICALES
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AYOUS
Procedencia
África

Descripción de la madera
• Albura: blanco cremoso
• Duramen: blanco amarillento pálido
• Fibra: Recta, ocasionalmente ligeramente

entrelazada
• Grano: Medio a basto

Densidad. aparente al 12% de humedad 0,38 
kg /m3

Aplicaciones
Muebles de interior
Carpintería de interior, puertas, 
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
Marcos de cuadros
Tablero contrachapado
Embalaje

CEDRO AMERICANO (CEDRELA ODORATA)

Procedencia
América Central y del Sur

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rosada.
• Duramen: Marrón rosado a rojo claro, que

se oscurece con la luz
• Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente

entrelazada.
• Grano: Medio

Densidad aparente al 12% de humedad
0,49 kg/m3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería de interior y exterior.
Muebles de talla.
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Cajas de puros.
Chapas decorativas y tablero contrachapado.
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Procedencia
Sudamérica

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta.
• Duramen: Pardo oscuro con un tono

verdoso muy característico.
• Fibra: Recta, con frecuencia entrelazada o

muy entrelazada.
• Grano: Fino a medio

Densidad aparente al 12% de humedad
1,05 kg/m3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de exterior y
exterior
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos,
parquet.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Carpintería de armar de interior y exterior.
Chapas decorativas.

IROKO

Procedencia
África Tropical

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta.
• Duramen: Marrón amarillento que torna a

pardo rojizo con la luz.
• Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente

entrelazada.
• Grano: Medio abasto

Densidad aparente al 12% de humedad
0,65 kg/m3

Aplicaciones
Muebles de exterior, de parques y jardines,
urbanos.
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos,
tarima.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Carpintería de armar de interior y exterior.
Chapas decorativas.
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SAPELLI

Procedencia
África Tropical

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rosada.
• Duramen: Marrón rosado a rojo claro, que

se oscurece con la luz
• Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente

entrelazada.
• Grano: Medio

Densidad aparente al 12% de humedad
0,49 kg/m3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería de interior y exterior.
Muebles de talla.
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Cajas de puros.
Chapas decorativas y tablero contrachapado.

Procedencia
África Tropical

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rosada.
• Duramen: Marrón rojizo un poco violáceo.
• Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente

entrelazada.
• Grano: Fino a medio.

Densidad aparente al 12% de humedad
0,61 kg/m3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería de interior y exterior.
Muebles torneado.
Carpintería de interior, puertas,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Chapas decorativas.

SIPO



TRO
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TECA

Procedencia
Asia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta a grisácea.
• Duramen: Marrón amarillento a marrón

oscuro con vetas frecuentes gris oscuras.
• Fibra: Recta,
• Grano: Medio abasto
• Defectos: Madera grasienta con depósitos

calcáreos y sílice.

Densidad aparente al 12% de humedad
0,69 kg/m3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería de interior y sobre todo
exterior. Mueble curvado y torneado.
Carpinteria de interior y exterior: puertas,
ventanas, suelos y recubrimientos.
Construcción naval.
Chapas decorativas.



MADERAS 
MECANIZADAS
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ECANIZADAS

Descripción de la madera
Las vigas laminadas tienen mayor resistencia y
estabilidad que la viga tradicional. Disponibles en
largos de hasta 13,5 m. Con el tratamiento
adecuado se pueden utilizar en el exterior.

Clasificación
Clase resistente GL-24 (disponible bajo pedido
hasta GL-32)

Aplicaciones
Las vigas de madera laminadas son muy
resistentes. Esto permite realizar multitud de
proyectos con ellas como cubiertas, pérgolas,
tejados, decoración, altillos, voladizos, forjados y
todo tipo de estructuras.

Alto (mm) 
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Secciones disponibles.

No stock. Consultar cantidad mínima y plazo de entrega.
Consultar largos.

VIGA DE ABETO LAMINADO
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Descripción de la madera
La madera tratada en autoclave. Es la madera
protegida de elemenos xilófagos y pudrición
mediante un sistema de tratamiento Bethell
(vacío-presión-vacío) con sales de cobre libres
de cromo y arsénico.

El proceso consiste en un vacío inicial, donde es
expulsado todo el aire del interior de la madera.
Posteriormente se le aplica con productos de
sales de cobre presión durante un tiempo
determinado. Finalmente, se le hace un vacio
para eliminar todo el producto sobrante.
Pasadas 24 horas del tratamiento, el producto
está totalmente fijado en la madera,
proporcionando un tratamiento hasta clase de
uso 4.
Este tratamiento se usa para madera de
coníferas y, particularmente, la madera de Pinus
Sylvestris.

Aplicaciones
Rastrel Tarima Tabla machihembrada
Pérgolas Rollizos Celosías
Traviesas Listonaje Mobiliario

Todo tipo de usos para la madera en el exterior...

MADERA TRATADA
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Procedencia
Norte de Europa

Descripción de la madera
• Albura: Amarillo pálido
• Duramen: Rojizo
• Fibra: Recto
• Grano: Medio a fino
• Defectos característicos: Nudos pequeños

a grandes.. Bolsas de resina pequeñas

Densidad aparente al 12% de humedad
0,51 kg/m3

Aplicaciones
Machiembrado decorativo en madera maciza
orientado a revestimiento de paredes y
techos.

Fácil instalación.
Madera cepillada sin tratamiento adicional
para que el usuario final pueda barnizar o
teñir según sus necesidades.

TARIMA DE PINO ROJO



www.aemaderas.com


