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Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

Las imágenes pueden no representar con exactitud los colores y texturas reales
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Procedencia
Europa
Descripción de la madera
• Albura y duramen: blanco amarillento a blanco anaranjado suave.
• Fibra: recta, ocasionalmente ondulada.
• Grano: fino.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 650 kg/m3.
Aplicaciones  
Muebles finos de interior, muebles torneados y tallados, carpintería de revestimientos de 
interior (frisos, molduras y rodapiés), chapas decorativas y tableros contrachapados. 

ABEDUL
Betula pendula
Aliso blanco

ALISO ROJO
Alnus rubra Bong
Aliso americano o Red Alder.

Procedencia
Costa Oeste Estados Unidos
Descripción de la madera
• Albura: blanco amarillento a marrón amarillento.
• Duramen: marrón amarillento.
• Fibra: recta.
• Grano: fino.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 450 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles finos de interior; muebles torneados y tallados; carpintería de revestimientos de 
interior (frisos, molduras, rodapiés) y tableros contrachapados.

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Abedul A/B 25 - 38 - 50

Especie Calidad Grueso 

Aliso Rojo FAS

4/4”

5/4”

6/4”

8/4”
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FRONDOSAS
CASTAÑO
Castanea sativa mill

Procedencia
Europa
Descripción de  la madera
•    Albura: blanco amarillento.
•    Duramen: marrón a marrón asalmonado.
•    Fibra: recta.
•    Grano: medio.
•    Defectos característicos: nudos ojo de perdiz, acebolladura.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 590 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles rústicos de interior y exterior; carpintería de huecos y revestimientos de 
interior y exterior (puertas, ventanas, tarimas, frisos y molduras); carpintería de 
armar, interior y exterior; chapas decorativas y tonelería.

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Castaño Primera
20 - 27 - 30

40 - 50

CEREZO AMERICANO
Prunus serotina Ehrth
Cerezo negro americano o Black Cherry.

Procedencia
América del Norte
Descripción de la madera
•     Albura: rosado blanquecino.
•     Duramen: marrón rojizo a rojo.
•     Fibra: recta.
•     Grano: fino.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 560 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior; tallas, torneados y muebles curvados; carpintería de 
huecos y revestimientos de interior (puertas, tarimas, parquet, frisos y molduras) y chapas 
decorativas.

Especie Calidad Grueso

Cerezo americano FAS

 4/4” 

6/4”

8/4”

CEREZO EUROPEO
Prunus avium L

Procedencia
Europa
Descripción de la madera
•     Albura: rosado pálido.
•     Duramen: rosado a rojo.
•     Fibra: recta.
•     Grano: fino a muy fino.
•     Defectos característicos: verdeado, consecuencia de ataques cromógenos.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 620 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior; tallas, torneados y muebles curvados; carpintería  
de huecos y revestimientos de interior (puertas, tarimas, parquet, frisos y molduras) y 
chapas decorativas.

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Cerezo europeo A/B 32 - 38 - 50 - 63 - 75
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CHOPO EUROPEO
Populus Alba L

Procedencia
Europa
Descripción de la madera
•     Albura: amarillo pálido.
•     Duramen: marrón claro. La diferencia no siempre es evidente.
•     Fibra: recta.
•     Grano: fino.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 450 kg/m3.
Aplicaciones
Envases y embalajes; tablero contrachapado; pasta de papel; interiores de muebles palillos 
y cerillas; instrumentos musicales; lana de madera para embalajes especiales; fabricación de 
madera para uso estructural.

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Chopo europeo A/B
20 - 30 - 50

38 - 65 - 70

FRESNO AMERICANO
Fraxinus oregona
Fresno Blanco

Procedencia
América del Norte
Descripción de la madera
• Albura: blanca.
• Duramen: amarillo pálido a marrón claro.
• Fibra: recta.
• Grano: basto.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 640 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 y molduras); chapas 
decorativas y artículos deportivos.

Especie Calidad Grueso

Fresno americano FAS

4/4”

5/4”

6/4”

8/4”

12/4”
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Fraxinus excelsior L

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 690 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles rústicos y finos de interior; carpintería de huecos y revestimientos de interior 
(puertas, tarimas, frisos y molduras); chapas decorativas y artículos deportivos.

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Fresno europeo
A/B

27 - 38

50

60

70

80

B/C 60 - 75
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HAYA
Fagus sylvatica L
Haya Europea

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 730 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior; talla, curvado y torneado; carpintería de huecos y 
revestimientos de interior (puertas, tarimas, frisos y molduras); chapas decorativa y tableros 
contrachapados y artículos deportivos.

Especie Calidad Tratamiento Grueso (mm.) 

Haya blanca A/B AD  27 - 45 - 70 - 100

B/C AD 26 - 32 - 38 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80

Haya roja A/B AD
38 - 45 - 50

60 - 80

Haya Vaporizada Superior

26

32

38

52
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MAPLE DURO
Acer sacchaum Marsh
Arce duro americano, Hard Maple o Arce negro.

Procedencia
América del Norte
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 700 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior; tallas, torneados y muebles curvados; carpintería de 
huecos y revestimientos de interior (puertas, tarima,  parquet,  frisos y molduras) y chapas 
decorativas.

NOGAL AMERICANO Procedencia
América del Norte
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 610 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles finos de interior; tallas, torneados y muebles curvados; carpintería de huecos y 
revestimientos de interior (puertas, tarima, frisos, molduras y escaleras) y chapas decorativas.

Junglans nigra L

Especie Calidad Grueso

Maple duro FAS

4/4”

5/4”

6/4”

8/4”

Especie Calidad Grueso

Maple blando FAS

4/4”

5/4”

6/4”

8/4”

Especie Calidad Grueso 

Nogal americano FAS

4/4” 

6/4”

8/4”

MAPLE BLANDO

Acer rubrum Marsh
Arce blando americano , Soft maple o Arce rojo.

Procedencia
América del Norte
Descripción de la madera
• Albura: blanca.
• Duramen: rojo pálido.
• Fibra: recta, en ocasiones ondulada.
• Grano: fino.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 590 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles  finos de interior; tallas, torneados y muebles curvados; carpintería de huecos 
y revestimientos de interior (puertas, ventanas, tarima, parquet, frisos y molduras) y 
chapas decorativas.
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OLMO AMERICANO

Ulmus rubra Muel

Procedencia
Estados Unidos
Descripción de la madera
• Albura: varía desde blanco grisáceo hasta marón claro.
• Duramen: varía de marrón rojizo a oscuro.
• Fibra: puede ser recta pero frecuentemente entrelazada.
• Grano: grueso
Densidad: aparente al 12 % de humedad 593 kg/m3.
Aplicaciones
Construcción naval; pilotaje y obras hidráulicas; artículos deportivos; aperos agrícolas; 
tonelería; mobiliario; elementos o partes de escaleras y chapas para recubrimientos 
decorativos.

Especie Calidad Grueso

Olmo americano FAS

4/4”

5/4”

6/4”

8/4”

12/4”
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Quercus alba L

ROBLE BLANCO AMERICANO

Procedencia
América del Norte
Descripción de la madera
• Albura: crema.
• Duramen: marrón pálido.
• Fibra: recta.
• Grano: medio.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 740 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles rústicos de interior y exterior, carpintería de huecos y revestimientos de interior y  
exterior (puertas, ventanas, cercos, tarima, parquet, frisos, molduras y escaleras); chapas 
decorativas; tablero alistonado y toneles.

Especie Calidad Grueso

Roble blanco americano

FAS

4/4”

 5/4”

 6/4” 

 8/4”

FAS 
Super Ancho 4/4”

Comsel 4/4”

ROBLE EUROPEO

Quercus robur L

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 770 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles rústicos de interior y exterior; carpintería de huecos y revestimientos, interior y 
exterior (puertas, ventanas, cercos, tarima, parquet, frisos, molduras y escaleras); carpintería 

de armar tradicional; chapas decorativas; tablero alistonado y toneles.

Especie Calidad Grueso (mm.)

Roble europeo

A/B

27

34 - 41 - 54 - 65 - 80

B

27

34 - 41 - 54 - 65 - 80
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TILO AMERICANO
Tilia Heterophylla

Procedencia
Costa este de Estados Unidos
Descripción de la madera
• Albura: blanco-crema a marrón pálido.
• Duramen: blanco-crema a marrón-rosado.
• Fibra: recta. 
• Grano: fino.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 370-416 kg/m3.
Aplicaciones
Chapas para recubrimiento decorativo; tableros contrachapados; carpintería interior; 
mobiliario y ebanistería; instrumentos musicales y cajas y envases de alimentos.

TILO EUROPEO
Tilia cordata

Procedencia
Europa
Descripción de la madera
• Albura: de blanco amarilo pálido a marrón pálido.
• Duramen: no se diferencia de la albura.
• Fibra: recta.
• Grano: fino.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 520-560 kg/m3.
Aplicaciones 
Mobiliario y ebanistería; talla y escultura; objetos de adorno y decoración; bobinaje de 
hilaturas; pasamanos y hormas para zapatos.

Especie Calidad Grueso

Tilo americano FAS 4/4” 

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Tilo europeo A/B 27 - 38 - 50 - 80

Quercus rubra L

ROBLE ROJO AMERICANO

Procedencia
América del Norte
Descripción de la madera
• Albura: marrón claro.
• Duramen: rosado a rojizo.
• Fibra: recta.
• Grano: grueso.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 710 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles rústicos y finos de interior; carpintería de huecos y revestimientos de 
interior(puertas, cercos, tarima, parquet, frisos, molduras y escaleras); chapas 
decorativas y tablero alistonado.

Especie Calidad Grueso

Roble rojo americano
FAS

4/4”

5/4”

6/4”

8/4”

FAS
Super ancho 4/4”
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TULIPIER
Liriodendron tuliparifera L.
Tulipwood, Yellow poplar o Tulipier americano.

Procedencia
América del Norte
Descripción de la madera
• Albura: blanquecina. 
• Duramen: verde oliva claro a marrón verdoso. 
• Fibra: recta.
• Grano: fino.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 450 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles finos de interior; carpintería de revestimientos de interior (frisos, molduras y 
rodapiés); chapas y tableros contrachapados, juguetes, envases y embalajes.

Especie Calidad Grueso

Tulipier FAS

4/4” 

6/4”

8/4”

 12/4”

Lelukaappi
Fotografía de ©Lander Larrañaga
Contrachapado de arce americano con marquetería de cerezo

Tropical
Fotografía de ©Lander Larrañaga
Reproducción en roble rojo americano
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Piezas de la exposición Miralles. Perpetumm Mobile, muestra impulsada por la Fundació Enric Miralles con el apoyo de American 
Hardwood Export Council (AHEC) y AE Maderas.
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Clasificación de calidad en especies frondosas americanas

FAS (First and Second): 

El largo y ancho mínimos varían con la especie y según si la madera está verde o seca.  Se utiliza principalmente para 
mobiliario de alta calidad, carpintería de interior y molduras de madera maciza.

FAS una cara (F1F): 

Esta calidad se exporta casi siempre junto con la calidad FAS.  La mejor cara corresponde con la calidad FAS y la cara peor 
debe alcanzar todas las especificaciones correspondientes a la calidad Número 1 Común. 
No existe un porcentaje estándar de FAS una cara que deba incluirse en un envío. 

Selects: 

Esta calidad es prácticamente igual que la calidad F1F, a excepción del tamaño mínimo requerido de la tabla. 

A menudo, las exportaciones de madera de las calidades superiores se referencian únicamente como FAS. La práctica 
habitual en el mercado de frondosas estadounidenses es exportar estas calidades superiores combinadas de alguna 
forma. Tanto si FAS está combinada con F1F (1 cara y mejor) o con Selects (Select y mejor), cada tabla exportada tendrá, 
al menos, una cara FAS.

Número 1 Común (Nº 1C): 

Tambien llamada «Cabinet», en referencia al nombre que se le da en inglés a los muebles de cocina (cabinets). Esta calidad 
se adapta perfectamente a la fabricación de puertas  de muebles de cocina de los tamaños estándar utilizados en todos 
los Estados Unidos. El tamaño mínimo de la tabla es de 3” de ancho y 4” de largo y debe proporcionar una superficie 
mínima sin defectos que va desde un 66% hasta el mínimo de la calidad FAS 83%.

Las piezas o cortes imaginarios sin defectos más pequeños permitidos son de 3” por 3’ y de 2”por 2’. El  número máximo 
de piezas o cortes sin defectos permitido viene determinado por el tamaño de la tabla.

Número 2 Común (Nº 2C):  

La calidad Número 2 Común es una combinación de la Número 2A Común y la Número 2B Común y para su exportación 
no se requiere ningún porcentaje determinado de cada una de ellas.

Calidad Comsel:

Esta calidad se ha desarrollado a partir de la calidad Número 1 Común y Selects. Para los mercados de exportación el 
rendimiento mínimo debe ser el correspondiente a la calidad Número 1 Común o ligeramente superior siendo la apariencia 
de las piezas obtenibles un factor principal. Los requerimientos mínimos son, al menos, los de la Nº 1 Común o mejor.

DESCRIPCIÓN DE CALIDADES
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FAS FAS 1 cara Selects Nº1 Común Nº 2A y 2B 
Común

Tamaño mínimo de la 
tabla 6” x 8’

Igual que la 
calidad FAS 6” 

x 8’
4” x 6’ 3” x 4’ 3” x 4’

Tamaño mínimo del corte 
imaginario

4” x 5’
3” x 7’

La mejor cara de la tabla debe
ser de calidad FAS

La peor cara de la tabla debe ser
de calidad Nº 1 Común

4” x 2’
3” x 3’ 3” x 2’

Rendimiento mínimo 
requerido

SM x 10
83 1/3 %

SM x 8
66 2/5 %

SM x 6
50%

Fórmula para determinar 
en nº máx. permitido de 

cortes imaginario sin 
defectos

SM/4 SM + 1 / 3 SM/2

Estas calidades estándares constituyen el marco por el que se venden y compran todas las maderas de frondosas estadounidenses. Es 
importante tener en cuenta que entre el comprador y el vendedor se admite, e incluso se alienta, cualquier excepción a lo previsto en 
estas reglas.

ENLACES DE INTERËS
https://www.americanhardwood.org/es/frondosas-estadounidenses/clasificacion-por-calidades
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Clasificación de calidad en especies frondosas europeas

Norma Europea UNE-EN 975-1, Madera aserrada de frondosas. Clasificación por aspecto de las especies haya y roble.

Designación de las clases

La designación incluye de tres a seis caracteres:  

El primero representa la inicial del nombre en latín de la especie:  
Q - para el roble;  
F - para el haya.  

El siguiente carácter indica el tipo de producto: 
B - para las trozas aserradas en tablones (Boule);  
S - para tablones individuales (Deparrille);  
F -  para tablas y madera escuadrada;  
P - para piezas de grandes escuadrías;  
D - para la madera pre aserrada.  

El siguiente carácter indica la calidad: 
"A" - representa una calidad excepcional;  
1, 2..., etc indican el resto de las calidades.  

Calidades Roble (Q)

Trozas aserradas en tablones (Boule):  Q-BA, Q-B1, Q-B2, Q-B3, Q-B4 
Tablones individuales (Deparrille):  Q-SA, Q-S1, Q-S2, Q-S3, Q-S4 
Tablas y madera escuadrada:  Q-F1a, Q-F1b, Q-F2, Q-F3, Q-F4 
Piezas de grandes escuadrías:  Q-PA, Q-P1, Q-P2

Haya (F)

Trozas aserradas en tablones (Boule):  F-BA, F-B1, F-B2, F-B3; 
Tablones individuales (Deparrille):  F-SA, F-S1, F-S2, F-S3; 
Tablas y madera escuadrada:  F-F1, F-F2, F-F3; 
Madera pre aserrada:  F-DA, F-D1, F-D2.

Esta es la nomenclatura establecida por la norma europea para las maderas de haya y roble, pero en términos generales, 
esta nomenclatura solo es utilizada para la madera de roble de origen francés. El resto de especies frondosas europeas, 
incluidos roble y haya, independientemente de su país de origen no siguen estas especificaciones y se basan en otra 
clasificación y nomenclatura que no está reglada por ninguna norma europea, la cual es utilizada también en el mercado 
español.
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Q-BA Q-B1 Q-B2 Q-B3

Anchura (mm.) >350 a 390 250 a 290 y mayores

Longitud (m.) >3 de 0,1 en 0,1 m. 2 y mayores de 0,1 en 0,1 m.

Nudos sanos a muertos o 
saltadizos

1 de 20 mm. cada 2 m. 
o equivalente

1 de 40 mm. cada 2 
m. o equivalente.

El 25% de las piezas 
pueden ser mayores

1 de 80 mm. cada 2 m. 
o equivalente. El 25% de 

las piezas pueden ser 
mayores

Sin límite

Nudos podridos No se admiten. En 10% de piezas Sin límite

Fendas de corazón Se admiten con reducción de volumen

Fendas heladura Se admiten si es aislada con reducción de volumen Se admite

Acebolladura Se admiten si es aislada con reducción de volumen Se admite

Corazón estrellado Se admiten si es aislada con reducción de volumen Se admite

Fendas secado Según contrato Se admite

Desviación de la fibra Fibra recta Fibra +/- recta Se admite fibra inclinada Sin limitación

Fibra en espiral No se admite Se admite

Fibra ondulada No se admite Se admite

Entrecasco Se admite superficial y aislado Solo superficial Sin limitación

Albura Se admite en longitud < 40 mm. Se admite

Doble albura No se admite Se admite

Coloraciones No se admiten Solo superficial Se admite

Pasmo No se admite Solo asiladamente Se admite

Pudrición No se admite Solo asiladamente Se admite

Ataques insectos Se admiten aisladamente con reducción del volumen Se admite

Deformaciones A especificar en el contrato Se admite

Puedes consultar esta norma en la web de la UNE (www.une.org) y en French Timber (www.frenchtimber.com).

OTROS ENLACES DE INTERÉS:
https://issuu.com/frenchtimber/docs/hardwood_web
https://es.eurochene.com/_medias/websites/eurochene-es/storage/european-oak-grading-rules_259.pdf

Boule Deparrillé Mercado 
Español

QBA QSA AA

QB1 QS1 AB

QB2 QS2 B

QB3 QS3 BC

QB4 QS4

La clasificación para el mercado español es la siguiente:

AA- Presenta dos caras limpias de defectos
AB – Presenta una cara limpia de defectos
BC – Admite algo de corazón y nudo en ambas caras
C -  Admite corazón y nudo en ambas caras sin limite.

Equivalencia con la norma UNE-EN 975-1

Clasificación de calidad de las especies frondosas europeas en el mercado español:
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ACAJOU
Khaya spp
Acajú, Caoba de África o Samanguila. Procedencia

África
Descripción de la madera
• Albura: blanco rosada.
• Duramen: marrón rosado a rojo claro.
• Fibra: recta, con frecuencia entrelazada de ligera

 a medio.
• Grano: medio.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 510 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior; carpintería de interior (puertas, 
revestimientos, molduras, rodapiés y frisos); carpintería de exterior  (ventanas y puertas); 
chapas decorativas y tablero contrachapado.

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Acajou FAS 25 - 38 - 50 - 75

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Ayous FAS 50 - 55 - 75

AYOUS 
Triplochiton scleroxylon K. Schum
Samba u Obeché.

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 380 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles de interior; carpintería  de interior (puertas, revestimientos, molduras, rodapiés y 
frisos); marcos de cuadros; tablero contrachapado; tablero alistonado; embalaje; chapas 
de madera e instrumentos musicales.
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Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

Las imágenes pueden no representar con exactitud los colores y texturas reales

CEREJEIRA
Amburana acreana A.C.Sm

Procedencia
América 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 590 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles de interior y exterior; carpintería de interior (puertas, escaleras, revestimientos, 
molduras, rodapiés y frisos); carpintería de exterior (puertas y ventanas); carpintería de 
armar; chapas decorativas, tablero contrachapado y tonelería.

CEDRO AMERICANO
Cedrela odorata L
Cedro tropical

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 490 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles y ebanistería de interior y exterior; muebles de talla; carpintería de interior 
(puertas, escaleras, revestimientos, molduras, rodapiés y frisos); carpintería de exterior 
(puertas y ventanas); cajas de puros; chapas decorativas y tablero contrachapado.

Especie Calidad Grueso

Cerejeira FAS

4/4” - 5/4” - 6/4” - 10/4” 

12/4” - 16/4”

FRAMIRÉ
Terminalia ivorensis A. Chev

Procedencia
África
Descripción de la madera
• Albura: blanco amarillento.
• Duramen: amarillo o pardo amarillento.
• Fibra: recta, en ocasiones ligeramente entrelazada.
• Grano: medio.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 530 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles de interior y exterior; carpintería de interior (puertas, escaleras, revestimientos, 
molduras, rodapiés y frisos); carpintería de exterior (puertas y ventanas); tablero 
contrachapado.

Especie Calidad Grueso (mm.)

Framiré FAS 38 - 50 - 75

Especie Calidad Grueso

Cedro americano FAS

4/4” - 5/4” - 6/4” - 8/4” - 10/4” - 12/4” 

16/4”
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IPÉ
Tabebuia spp
Lapacho

Procedencia
América Central y del Sur
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 1050 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de exterior; carpintería de interior  (puertas, escaleras, revestimientos, 
molduras, rodapiés, frisos y parquet); carpintería de exterior (puertas y ventanas); carpintería 
de armar de interior y exterior y chapas decorativas.

Especie Calidad Grueso Ancho (mm.)

Ipé FAS

4/4” 102 - 127 - 155 - 205

6/4” - 8/4” 330
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Las imágenes pueden no representar con exactitud los colores y texturas reales

IROKO
Clorophora excelsa
Teca africana

Procedencia
África Tropical
Descripción de la madera
• Albura: blanco amarillento.
• Duramen: marrón amarillento que torna a pardo rojizo con la luz.
• Fibra: recta, con frecuencia ligeramente entrelazada.
• Grano: medio a basto.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 650 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles de exterior, de parques y jardines urbanos; carpintería de interior (puertas, 
escaleras, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos y tarima); carpintería de exterior 
(puertas y ventanas); carpintería de armar de interior y exterior y chapas decorativas.

Especie Calidad Tratamiento Grueso (mm.) Ancho

Iroko FAS

AD
25 Varios

38 - 50 - 63 - 75 Varios

KD

25 - 26 - 32 - 38 - 50 - 52 - 
63 - 75 - 76 - 100 varios

75 220

50 330
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JATOBA
Hymenaea spp
Courbaril

Procedencia
América Central y del Sur
Descripción de la madera
• Albura: blanco rosado.
• Duramen: marrón rosado a pardo rojizo.
• Fibra: recta, a veces ligeramente entrelazada.
• Grano: fino a medio.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 950 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior; muebles torneados y curvados; carpintería de 
interior (puertas, escaleras, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos y parquet); carpintería 
de exterior (puertas y ventanas); carpintería de armar de interior y exterior; chapas decorativas 
y tonelería.

Especie Calidad Grueso

Jatoba  FAS
4/4”

  6/4” - 8/4”

SAPELLI
Entadrophagma cylindricum Sprague
Abebay

Procedencia
África Tropical
Descripción de la madera
• Albura: blanco rosácea a gris rosácea. 
• Duramen: rosada recién cortada a rojizo pardo violáceo con su exposición a la luz. 
• Fibra: : recta, con mucha frecuencia con la fibra ligeramente entrelazada. 
• Grano: fino a medio.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 680 kg/m3.

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior; muebles curvados y muebles torneados.; 
carpintería de interior (puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos y parquet); 
carpintería de exterior (puertas y ventanas) y chapas decorativas.

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Sapelli FAS 25 - 38 - 50 - 63 - 75 - 100

MANSONIA 
Mansonia altísima A. Chev

Procedencia
África
Descripción de la madera
• Albura: blanco rosácea.
• Duramen: marrón rojizo a marrón grisáceo.
• Fibra: recta.
• Grano: fino a medio.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 640 kg/m3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior; mueble  curvado; mueble torneado; carpintería 
de interior (puertas, reves timientos, molduras, rodapiés y frisos); carpintería de exterior 
(puertas y ventanas) y chapas decorativas.

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Mansonia FAS 25 - 50
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Entadrophagma utile Sprague
Assié

Procedencia
África Tropical
Descripción de la madera
• Albura: blanco rosado.
• Duramen: marrón rojizo un poco violáceo.
• Fibra: recta con frecuencia ligeramente entrelazada.
• Grano: fino a medio.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 610 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles y ebanistería de interior y exterior; muebles torneados; carpintería de interior 
(puertas, revestimientos, rodapiés y frisos); carpintería de exterior  (puertas y ventanas) 
y chapas decorativas.

SIPO

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Sipo FAS 25 - 32 - 38 - 50 - 75 - 100

Tectona grandis L. F.

TECA

Procedencia
América Central y del Sur
Descripción de la madera
• Albura: blanco amarillenta a grisácea
• Duramen: marrón amarillento a marrón oscuro con vetas frecuentes gris oscuras.
• Fibra: recta.
• Grano: medio a basto
• Defectos: madera grasienta con depósitos calcáreos y sílice.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 690 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles y ebanistería de interior y exterior; mueble curvado y torneado; carpintería de 
interior y exterior (puertas, ventanas, suelos y recubrimientos); construcción naval y 
chapas decorativas.

Especie Calidad Grueso 

Teca FAS 4/4” - 6/4” - 8/4”
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DESCRIPCIÓN DE CALIDADES
Clasificación de calidad de las especies tropicales

Normas SATA

La madera aserrada tropical se clasifica según las normas SATA, en las que están integradas las dimensiones y la calidad. 
Esta normativa engloba 4 clases de calidad de la madera (1ª, 2ª, 3ª, 4ª) en función de los siguientes aspectos:

- Medidas de las tablas

- Tipos de defectos de las tablas

- Porcentaje de superficie sin defecto y números de cortes de la tabla.

Sin embargo, aunque las normas SATA han sido elaboradas con una visión práctica, en el mercado español se utilizan 
básicamente las denominaciones FAS (equivale a la calidad 1ª) y AIC (equivale a las clases 2ª, 3ª y 4ª de las normas SATA).

- FAS (1ª): Sin defecto en ninguna de las dos caras. En anchos superiores a 150mm.

- AIC (2ª, 3ª y 4ª): Pueden contener defectos como nudos, albura o gema, anchos  inferiores a 150mm.
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1º 2º 3º 4º

Nudos <1/3 a Sin límite

Médula Excluida

Albura Excluida
<0,2 a           

solo en 1 cara y un 
canto

>0,25a 
solo en 1 cara y un 

canto
Sin límite

Alabeo o Twis

Estos defectos 
se admiten en 
un  10% de las 

piezas

Excluido

Doble curvatura Excluida

Curvatura cara Se admite en piezas ≥ 3 m. siempre que sean <0,005 l.

Curvatura canto < 0,005 l.

Atejado < 4 mm. (se  puede compensar con el posible sobregrueso)

Inclinación fibra < 3% < 6% < 9% Sin límite

Contramalla Se permite si no es exagerada Sí, si no es muy 
exagerada Sin límite

Gema Excluida Ancho acumulado < 0,1 a largo acumulado 
< 0,2 l.

Fendas internas Excluidas

Acebolladura Excluidas

Fendas superficiales Excluidas

Fendas de testa Largo acumulado < 0m, l. < 0,2 l.

Corazón blando Excluido

Picadura viva Excluida

Picadura muerta Sin límite

Pudrición Excluido

Quemaduras Excludio

Puedes consultar esta norma en la web de la Asociación Española de Importadores de Madera (AEIM) www.aeim.org/sata

OTROS ENLACES DE INTERÉS:
https://www.itto.int/es/council_committees/itta/
https://www.atibt.org/en
https://www.atibt.org/files/upload/technical-publications/ATIBT-GUIDE-EN-web.pdf
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ABETO
Picea abies Karst
Abeto rojo

Procedencia
Europa
Descripción de la madera
• Albura: blanco amarillento.
• Duramen: amarillo rojizo.
• Fibra: recta
• Grano: medio a fino.
• Defectos característicos: nudos pequeños, sanos o saltadizos muy abundantes.
Densidad: aparente al 12 % de humedad. 450 kg/m3.
Aplicaciones
Carpintería de armar de interior; madera laminada; carpintería interior (revestimientos, 
frisos, cercos, precercos, molduras y rodapiés); chapas decorativas; instrumentos musicales; 
envases y embalajes.

Especie Calidad Grueso (mm.)

Abeto

SF 25 - 32 - 38 - 44 - 47 - 50 - 75

SF S4S 25 - 32 - 38 - 44 - 47 - 50 - 75

VI 25 - 32 - 38 - 44 - 47 - 50 - 75
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ALERCE 
Larix decidua mill
Alerce europeo

Procedencia
Europa
Descripción de la madera
• Albura: amarillenta clara.
• Duramen: pardo rojizo.
• Fibra: recta
• Grano: fino a medio.
• Defectos: nudos pequeños, sanos o saltadizos muy abundantes.
Densidad: aparente al 12 % de humedad. 590 kg/m3.
Aplicaciones
Carpintería de armar;  carpintería interior de revestimientos (suelos, frisos, cercos, precercos, 
molduras y rodapiés); carpintería exterior de huecos (puertas y ventanas); chapas decorativas; 
mobiliario urbano; parquets o suelos de madera maciza.

Especie Calidad Grueso (mm.) 

Alerce SF

25

32

38

50

63

75

Pinus taeda L
Pino amarillo, Pino melis, Pino movila o Pino tea.

Procedencia
América del Norte y del sur
Descripción de la madera
• Albura: blanco amarillento.
• Duramen: marrón rojizo.
• Fibra: derecha.
• Grano: medio.
• Defectos característicos: nudos, bolsas de resina, enteamiento y madera juvenil.
Densidad: aparente al 12 % de humedad 510 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles rústicos y juveniles de interior; carpintería de huecos y revestimientos; carpintería 
de interior y semiexterior (puertas, ventanas, tarima y frisos); carpinteria de armar; chapas 
y tableros contrachapados.

PINO AMARILLO DEL SUR

Especie Calidad Grueso

Pino amarillo

Saps

4/4”

5/4”

6/4”

Prime

4/4”

5/4”

6/4”

8/4”

12/4”

Prime & Better

4/4”

5/4”

6/4”

8/4”

12/4”
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PINO MARÍTIMO
Pinus pinaster Ait
Pino pinaster, pino landas o pino gallego

Procedencia
Europa
Descripción de la madera
• Albura: blanco amarillento.
• 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 530 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles rústicos y juveniles de interior; carpintería de huecos y revestimientos de 
interior; carpintería de armar de interior; madera laminada; chapas decorativas; tablero 
contrachapado y alistonado; envases y embalajes; construcción auxiliar.

Especie Calidad Grueso (mm.)   Ancho (mm.)

Pino Marítimo

limpia

20 varios

25 - 30 varios

40 - 50 varios

semilimpia

15 - 20 varios

25 - 30 - 40 - 50  varios

20 50

25 50

corriente

20 varios

25 - 30 - 50 varios

15 - 20 fijo (>= 100)

25 fijo (>= 100)

20 - 30 30

20 35

20 50

25 50

50 50

corriente S4S 
precepillado 23 46

construcción

25 corrido

25 fijo

50 150
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PINO OREGÓN
Pseudotsuga menziessi Franco
Abeto Douglas o Douglas Fir

Procedencia
América de Norte y Europa
Descripción de la madera
• Albura: amarillo pálido.
• Duramen: marrón amarillento.
• Fibra: recta.
• Grano: medio a grueso.
• Defectos: característicos nudos adherentes gruesos.
Densidad: Aparente al 12 % de humedad. 530 kg/m3.
Aplicaciones
Mobiliario rústico y juvenil de interior y exterior; carpintería de armar, interior y exterior; 
carpintería de huecos y revestimientos de interior y exterior (puertas, ventanas y frisos); 
chapas decorativas y tablero contrachapado.

Especie Calidad Grueso

Pino oregón FAS

4/4”

6/4”

8/4”
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PINO RADIATA
Pinus radiata D. Don
Pino insignis o Pino de Monterrey.

Procedencia
Nueva Zelanda, Chile y Europa.
Descripción de la madera
• Albura: blanco amarillento.
• 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. 500 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 y frisos); envases 
y embalajes; tablero contrachapado y alistonado. 

Especie Calidad Grueso (mm.) Ancho (mm.)

Pino radiata

4 clears

25 75 - 100 - 200

38 200 - 220 - 239 - 260 - 299 - 323

3 clears premium 25 200 - 250 - 300

clear mix

50 100 - 150 - 200 - 250  - 300

75 100 - 150 - 200

semilimpia

20 - 25 - 32 - 38 - 50 - 63 - 75  >= 100

100 100

200 200

semilimpia 
cuadradillo 38 - 50 - 63 - 75 - 100 - 200 63 - 75 - 100 - 200

semilimpia S/C 38 - 50 - 63 - 75

semilimpia AD 100 300

embalaje

18 - 19  >= 100

20 a 24  >= 100

>= 25  >= 100

construcción 25 - 38 - 50 - 75 >= 100

Dressing 25 300
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PINO ROJO
Pinus sylvestris L
Pino silvestre, Pino valsaín o Pino flandes.

Especie Calidad Grueso (mm.) Ancho (mm.)

Pino rojo

3 clears

25 - 38 100 - 125 - 150 - 175

25 - 38 200 - 225

U/S

38 100 a 225

50 - 63 - 75 100 a 225

V costero 25 - 38 100 a 225

V 25 - 32 - 38 - 50 - 63 - 75 100 a 225

VI 25 - 32 - 38 - 50 - 63 - 75 100 a 225

SF 100 200

Procedencia
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. 510 kg/m3.
Aplicaciones
Muebles rústicos y juveniles de interior; carpintería de huecos y revestimientos de 
interior y semiexterior (puertas, ventanas, tarima y frisos); carpintería de armar, interior 
y semiexterior; madera laminada; chapas decorativas y tablero contrachapado y 
construcción auxiliar (puntales, encofrados).
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Clasificacion de calidad del pino amarillo del sur

Clase SAPS: madera en tabla o tablón con los cantos vivos. Piezas de sección a partir de 7,5 x 2,2 cms y largos de 2, 15 cm. 
o más. El 70% de las piezas están totalmente limpias, libre de corazón o duramen.

Clase Prime & Better: madera tablón con los cantos vivos. Piezas de sección a partir de 7,5  x 2,2 cms  y largos de  2, 15 
cm. o más. Aproximadamente, el 70% de las piezas tienen 3 caras limpias.

Clase Flitches nº 1:  madera en tabla o tablón  sin cantear y medidas igual que para SAPS. Aproximadamente, el 80% de 
las piezas están totalmente limpias, libres de corazón o duramen. También existe el nº 2 para piezas de rechazo.

Clase Merchantable: madera en viga o tablón con los cantos vivos. Piezas de sección a partir de 38 mms y largos de 2, 15 
cms o más.

Puedes consultar esta clasificacion en la web de American Softwoods (www.americansoftwoods.com/es/species-characteristics/)

Clasificacion de calidad del pino radiata de Nueva Zelanda

4 caras limpias: limpia en ambas caras y ambos cantos, puede contener pequeñas manchas ocasionales. Adecuado para 
molduras, muebles, tableros, revestimientos y cubiertas donde se requieren longitudes largas y claras.

3 caras limpias: limpia una cara y un canto. El segundo canto puede contener un nudo que no sea más de 1/3 del grosor. 
Adecuado para el uso donde se requiere una cara limpia, dos cantos limpios. 

Clear mix: 80% limpio y 20% con nudos.

Puedes consultar esta clasificación en la web NZ Wood (www.nzwood.co.nz)

OTROS ENLACES DE INTERÉS:
https://www.nzffa.org.nz/farm-forestry-model/species-selection-tool/species/pine/radiata-pine/
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Defectos Calidad I II III IV V VI VII

Nudos en las 
caras

Tamaño 
(límite en 

mm.)

Sanos (0,1*a+e)/6 0,03*a+0,3*e 0,045*a+0,45*e 0,06*a+0,6*e 10+0,1*a+0,5*e

Sin límite Si límite

Negros El 70% del diámetro de los nudos sanos

Con corteza
No se 
admite

El 50% del diámetro de los sanos
El 70% de los 
nudos sanos

Podridos No se admite

Nº de 
nudos/1,5 m. 

en la peor 
calidad

Nº total 1 2 5 6 6

Nº saltadizos, 
podridos

No se 
admite 2 3 4 6

Nudos en 
los cantos

Tamaño de 
los nudos 
redondos 

u ovalados 
(límite en 

mm.)

Sanos

No se 
admite

0,25*e 0,3*e 0,8*e e

Negros El 70% de lo establecido en los nudos sanos

Concorteza

No se admite
El 50% de los sanos

El 70% de los 
sanos

Podridos No se admite 50% sanos

Nº de 
nudos/1,5 m. 

en la peor 
calidad

Nº total 0 2 3 3 ó 4 4

N1 saltadizos/
podridos 0 1 3 3 ó 4 4

Entrecasco No se admite Pequeños Sin límite

Bolsa de resina 1 pequeña Pequeños Sin límite

Madera de comprensión Sin riesgo de deformación No afectar 
resistencia Sin límite

Desviación de la fibra No se admite Pequeña Sin afectar a la resistencia Sin límite

Fendas (longitud) 0,2*l 0,3*l 0,5*l 0,65*l. l
Sin límite, siempre 
que se asegure la 

integridad de la pieza

Gema (longitud) 0,15*l 0,2*l 0,25*l 0,3*l 0,5*l 0,5*l Sin límite

Azulado No se admite Superficial Sin límite

Pudrición No se admite En franjas 
pequeñas

Sin límite, siempre 
que se asegure la 

integridad de la pieza

Picaduras No se admite Escasos en 
algunas piezas

En 1/3 de 
las piezas Sin límite

Puedes consultar esta norma en la web de la AEIM (www.aeim.org/madera-nordica) 

Clasificacion de calidad de maderas nordicas (pino rojo y abeto)

La clasificación decorativa por calidad se realiza dividiendo la madera en siete calidades (I-VII), aunque en su comercialización 
se efectúa con las denominaciones siguientes que agrupan las calidades anteriores:

U/S (“como cae”): comprende las cuatro calidades superiores (I-IV) La denominación “comocae” responde al proceso de 
clasificación en el que se separan las calidades superiores (V, VI y VII) dejando “caer” de sierra el resto de la madera. La 
proporción de calidades I a III es mayor en el pino que en el abeto. Las aplicaciones de la calidad “comocae” son típicas de 
los perfiles para la fabricación de ventanas, puertas, molduras, muebles, etc.

Quintas (V): esta calidad es adecuada para ser pintada y barnizada con su aspecto natural.  Las escuadrías pequeñas se 
emplean en revestimientos exteriores, muebles, tarimas, etc. Las escuadrías grandes se utilizan en la construcción como 
elementos estructurales.

Sawfalling  – No clasificada – Quintas y mejor: bajo estas denominaciones se comercializan juntas las calidades U/S y 
Quintas. La proporción de las categorías I a V varía según el aserradero.

Sextas (VI): es la calidad en la que el tamaño de los nudos ya no se limita y únicamente se exige una solidez general. La 
aplicación característica es en envases y plataformas de carga y en usos auxiliares de la construcción.

Séptimas (VII): es una calidad que hasta hace pocos años solo se utilizaba en el mercado interior de los países escandinavos, 
pero que al entrar en la Unión Europea ese mercado se ha abierto al resto de los países, encontrado mercado en los 
productos auxiliares de la construcción, principalmente en encofrados.
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Clasificacion de calidad del pino nacional (pino marítimo y pino radiata)

En España solo existe una única norma UNE de clasificación y es para el pino silvestre, esta norma apenas es utilizada 
en el mercado, se suelen usar la clasificaciones tradicionales son las siguientes: 
 
El pino gallego o marítimo en Galicia se clasifica de forma tradicional en las siguientes clases de calidad: 

Limpia:  Admite 1 o 2 nudos sanos menores a 1,5cm en cada una de las caras 

Semilimpia o especial: Admite nudos, sin determinar su número, de hasta 2,5 cm de diámetro.

Corriente: Admite nudos de hasta 4 cm y algo de azulado 

Encofrado: Admite cualquier tipo de defecto, aunque 1 cara debe estar libre de gemas.

Defecto/Clase Limpia Semilimpia Corriente Encofrado

Nudos sanos No admite 1-2 nudos < 1,5 cm. < 4 cm. Sin límite

Nudos muertos No admite No admite No admite 1 cara sin nudos 
muertos

Azulado No admite Superficial Sin límite Sin límite

Gema No admite No admite No admite 1 cara sin gemas

El pino radiata se clasifica como: 

Semilimpia (carpintería): admite defectos como nudos, pequeñas fendas y gema.

Embalaje/construcción: son la misma calidad pero aplica a espesores diferentes.

• Embalaje: aplicable a espesores de 20a 25 mm.

• Construcción: aplicable a espesores de 50 a 75 mm. suele ser madera de corazón.

Defecto/Clase Limpia Semilimpia

Nudos sanos 1 - 2 nudos < 1,5 cm. < 4 cm.

Nudos muertos No admite No admite

Azulado No admite Superficial

Gema No admite No admite

OTROS ENLACES DE INTERÉS:
https://internationaltimber.com/product-range/softwood/european-softwood/
https://es.eurochene.com/_medias/websites/eurochene-es/storage/european-beech-grading-rules_400.pdf
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Definición:
La madera tratada en autoclave es la madera protegida de elementos 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 vacío para eliminar todo el producto sobrante. 
Pasadas 24 horas del tratamiento, el producto está totalmente fijado en la madera, proporcionando un tratamiendo hasta 
clase de uso IV.

Este tratamiento se usa para madera de coníferas (abeto o pino principalmente).

Características: resistencia frente al ataque de xilófagos, la humedad y el sol, ligereza, elevada dureza, baja humedad
(6 +/- 2 %), reduce la transmisión térmica.

Aplicaciones: Todo tipo de usos en exterior. Fabricación de puertas y ventanas; suelos de terrazas, patios y piscinas; 
muebles de exterior; saunas y cuartos de baño; revestimientos de paredes, techos, etc.

Calidad Acabado Grueso (mm.)

Pino rojo SF2 S4S, 4R

Hasta 28

30 a 45

50 a 70

90 a 95

MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE

Clases de uso  Situación  Humedad Descripción  Ejemplos

Clase I Interior Inferior 20%
Protegida de la
intemperie y no 

expuesta a humedad

Suelos interiores, vigas de 
viviendas, muebles interior

Clase II Interior
Ligeramente 

superior al 20%
Protegida y resguardada de la 

intemperie, subida ocasional de la 
humedad

Baños y cocinas

Clase III Exterior Por encima del 20% Sin contacto con el suelo, pero 
protegida  de la intemperie

Carpintería exterior, 
pérgolas sobre 

soleras, balconeras

Clase IV Exterior Por encima del 20% En contacto con la tierra, agua dulce 
o alta humedad 

permanente

Jardines, tarima
 exterior, poste

Clase V Exterior Muy elevada
Contacto

permanente en agua salada

Muelles, pasarelas 
sumergidas, objetos 

náuticos

Plazo de entrega: tres semanas.

Posibiliad de tratamiento en cualquier especie de madera.
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POSTES TRATADOS

Plazo de entrega: 3-4 semanas.

Longitud (mm.) Diametro (mm.)

Postes cilíndricos tratados

1.500
60

3.000

1.500

80
2.000

2.500

3.000

1.500

100
2.000

2.500

3.000

3.000 120

2.500
140

3.000

3.000 160

Postes cilíndricos sin tratar 
con una cara plana

1.500 60

4.000

1404.500

5.000

4.000

160
4.500

5.000

6.000

5.000
180

6.000

Definición: tutores y puntales concebidos para vallas, pérgolas y cercados con tratamiento autoclave nivel IV.

Aplicaciones: retención del suelo, empalizados, pérgolas y escalones. 



MADERA TRATADA

40
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

Las imágenes pueden no representar con exactitud los colores y texturas reales

MADERA ACETILADA

Definición: madera sometida a un proceso de acetilación patentado y no tóxico que la modifica permanentemente hasta 
su núcleo.

Características: madera duradera (garantía de hasta 50 años si no está en contacto con el suelo y de 25 años en contacto 
con el suelo y sumergida en agua dulce), dimensionalmente estable y fiable, contando con una belleza que puede superar 
incluso a las mejores maderas tropicales. 100 % reciclable, libre de tóxicos y resistente a insectos.

Aplicaciones: sus propiedades destacan notablemente en exterior en construcción de ventanas, 
tarimas, puertas, revestimientos, puentes, pasarelas sumergidas en agua, etc.

Durabilidad: clase 1, muy durable, según se define en la EN 350-1

Clase de uso: garantía de 50 años cuando el producto se utilice en clases de uso 1,2 y 3 y 25 años en clases de uso 4, según 
se define en la EN 335-1.

Clase de 
durabilidad Descripción

1 Muy duradera

2 Duradera

3 Moderadamente duradera

4 Levemente duradera

5 No duradera

Clase de uso Condiciones de uso Exposición al agua Contenido de humedad en la madera

1 Sin contacto con el suelo, 
protegida y seca Permanentemente seca Permanentemente seca <20%

2
Sin contacto con el suelo, 

protegida y con pocas 
probabilidades de mojarse

Ocasionalmente expuesta a la 
humedad Exposición accidental a corto plazo >20%

3
Sin contacto con el suelo, 
no protegida de todas las 

condiciones climáticas

Regularmente expuesta a la 
humedad Regular, exposición a corto plazo >20%

4 En contacto con el suelo Permanentemente expuesta al 
suelo o al agua dulce Exposición permanente al agua >20%

5 En contacto con sal o zonas de 
salpicadura de agua salada

Permanentemente expuesta a 
agua salada

Exposición permamente al agua salada 
>20%
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MADERA ACETILADA

Grueso (mm.) Ancho (mm.) Largo (mm.)

Tabla 
canteada

25

100 y 125

2.400
3.000
3.600
4.200
4.800

(según disponibilidad)

150

200

32

125

150

200

38

125

150

200

50

100 y 125

150

200

63 100, 125 y 150

75 100, 125 y 150

Plazo de entrega: bajo consulta
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VIGAS MACIZAS
Definición: fabricadas normalmente a partir de madera de coníferas (pino, abeto y alerce), son aquellas cuya estructura 
y composición varía muy poco de la materia prima.

Características: muy resistentes, ligeras y económicas. 

Aplicaciones: cubiertas, pérgolas, tejados, decoración, altillos, voladizos, forjados y todo tipo de estructuras.

Grueso (mm.) Ancho (mm.) Largo  (mm.)

Pino rojo 100 y + 100 a 225 de 3.000 a 6.000

Abeto  100 y + 100 a 225 de 3.000 a 6.000

Castaño 140 - 200 - 240 140 - 200 - 240 - 300 hasta 7.000

Roble 80 - 100 - 150 - 200 150 - 200 - 250 - 300

hasta 4.000

de 4.000 a 5.000

de 5.100 a 6.000

de 6.100 a 7.000

de 7.100 a 8.000

de 8.100 a 9.000

Iroko 150x75 - 150x100 - 200x200
hasta 4.000

de 4.000 a 6.000

Plazo de entrega: Pino rojo y castaño  3 semanas, roble de 1 a 2 semanas e iroko de 2 a 3 semanas.

Pedido mínimo: medio camión para pino rojo y castaño. Sin mínimo resto de especies.

Definición: producto de madera maciza de coníferas sometido a secado técnico, clasificado en función de su resistencia 
y dotado generalmente de uniones dentadas usando colas incoloras.

Características: debido a su escasa humedad (18 % como máxima admitida), tiende poco a agrietarse, es dimensionalmente 
estable y puede aplicarse sin protección química preventiva, contando con cortos tiempos de fabricación.

Aplicaciones: columnas, vigas, correas, montantes y armazones de pared, techo y cubierta. Elementos de construcción 
que requieran elevada exactitud dimensional y puedan prescindir de protección química.

VIGAS KVH

Alto (mm.) Ancho (mm.) Longitud  (m.)
Clase de 

resistencia
(según norma EN 15497)

de 100 a 240

50 - 60

13,5 (estandar) C24*

80

100

120

140

160

* Clase de resistencia C24M, C30 y C30M disponibles bajo consulta.

Plazo de entrega: 5 semanas.
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VIGAS DUO/TRIO

Definición: vigas resultantes de la unión, por medio de encolado, de piezas de madera de formatos superiores a las 
láminas corrientes de vigas laminadas.

Características: resistencia y rigidez, exactitud dimensional.

Aplicaciones: estructuras ligeras de alta exigencia estética, usadas como complemento a las KVH, además de cuando se 
requieren grandes secciones o se han de cumplir requisitos particularmente estrictos en cuanto a exactitud dimensional 
o insensibilidad a las fendas.

Alto (mm.) Ancho (mm.) Longitud  (m.)
Clase de 

resistencia
(según norma EN 

14080:2013)

Abeto
Alerce
Pino

de 100 a 200 60

13,5 (estándar)

C20

de 100 a 240

80

C24

100

120

140

160

Plazo de entrega: 5 semanas.
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Alto (mm.) Ancho (mm.) Longitud  (m.)
Clase de 

resistencia
(según norma 

EN 14080:2013)

Abeto
Alerce
Pino

de 80 a 1.280

60

13,5 (estandar) GL24h
80 

100

 120 o >

  suplemento GL28

  suplemento GL30*

  suplemento GL32**  

VIGAS LAMINADAS

Definición: resultantes de la unión de tablas o láminas a través de sus cantos, caras y extremos, con sus fibras en la 
misma dirección, conformando un elemento no limitado en escuadría ni en largos, y que funciona como una sola unidad 
estructural. 

Características: alta capacidad de carga, gran estabilidad dimensional y resistencia, peso reducido, amplia gama de 
longitudes y formatos, resistencia a la humedad, buena resistencia al fuego. 

Aplicaciones: estructuras rectas y curvas, estructuras pequeñas y medianas, grandes construcciones.

Clases de resistencia:
GL: madera laminada
número: resistencia a flexión
h/c: homogénea (h) o combinada (c)

GL24h a GL24c: ancho de viga < 280 mm.
GL28h a GL28c: ancho de viga < 280 mm.
GL30h a GL30c: ancho de viga < 240 mm.
GL32h a GL32c: ancho de viga < 200 mm.

Plazo de entrega: stock vs bajo pedido

Calidad industrial solo según disponibilidad del material en bruto y bajo confirmación de nuestra parte.
*Posibilidad hasta base 240 mm. reparaciones en el material en bruto.
**Hasta la base 200mm lleva material reparado en bruto.
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MADERA CONTRALAMINADA (CLT: cross laminated timber)

Definición: panel formado por capas de madera aserrada encoladas con uso estructural, de forma que la orientación de 
las fibras de dos capas adyacentes es perpendicular entre sí. Cada una de las tablas que componen las capas del tablero 
ha debido ser clasificadas estructuralmente. 

La estructura transversal del panel debe ser simétrica y compuesta mínimo de tres capas. Las tablas de cada capa pueden 
estar unidas longitudinalmente a tope o mediante empalmes dentados.

Características: alta estabilidad dimensional, aislamiento térmico y acústico, resistencia al fuego, material compatible con 
otras materias primas, ligereza, posibilidad de fabricar piezas de gran tamaño (hasta 20 m de longitud), capacidad de 
arriostramiento transversal.

Aplicaciones: uso estructural (formación de muros, cubiertas, forjados, techos, suelos, paredes, etc.).

Calidades de superficie: excelente, visible e industrial visible.

Grosor (mm.) Anchura (m.) Longitud  (m.) Nº de capas

de 60 a 400 hasta 3,2 hasta 20 3, 5, 7 y 9

Plazo de entrega: en función de formatos y volúmenes.

Cantidad mínima por pedido: en función de formatos y volúmenes.

MADERA MICROLAMINADA (LVL: laminated veneer lumber)
Definición: material compuesto por chapas de madera con la fibra orientada en la misma dirección.

Características: resistente, ligera, recta y estable, buenas propiedades portantes de resistencia a tracción y compresión 
en sentido longitudinal de la fibra, pero más bajas en sentido perpendicular.

Aplicaciones: mobiliarios, tableros para construcción, tablones de andamios, infraestructuras como puentes, pantalanes 
y pontones, reforma de viejas construcciones sirviendo como refuerzo, vigas de carga en estructuras en forjados y 
cubiertas como correas, vigas y viguetas.

Calidades de superficie: visible e industrial.

Especies: principalmente abeto y haya.

Grosor (mm.) Anchura (m.) Longitud  (m.) Nº de chapas

Tableros
Haya vaporizada

de 22 a 60 de 100 a 1.820 de 2 a 18 min. 5 chapas de 6 mm cada una
Abeto

Vigas
Haya vaporizada de 50 a 300 de 80 a 1.360 de 2 a 18 min. 5 chapas de 6 mm cada una

Abeto de 150 a 1.350 de 100 a 600 de 2,5 a 18 min. 5 chapas de 6 mm cada una

Plazo de entrega: 10 semanas abeto y 4 semanas haya vaporizada.

Cantidad mínima por pedido: en función de la sección.
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PERFILES vS 

Definición: fabricados a partir del encolado de láminas de madera con la dirección de la fibra paralela al eje 
del perfil, utilizando normalmente tres láminas.

Características: estabilidad dimensional con un óptimo nivel de acabado.

Aplicaciones: se utilizan como elementos auxiliares o principales en la fabricación de elementos de carpintería 
como puertas o ventanas y de muebles de madera. También se utilizan con fines estructurales como muros 
cortina.

Tipos de Perfil:
C1/DKD (la lamela interna está unida por unión adhesiva dentada)
C2/KKK (todas las laminillas se unen mediante un enlace adhesivo dentada)

Grosor 
(mm.)

Anchura
(mm.)

Longitud
(mm.)

Pino 
Silvestre 75x75, 72x95, 96x75, 96x86 y 75x115 6.000

Pino
Radiata 75x75, 72x95, 96x75, 96x86 y 75x115 6.000

Red Grandis

63, 84, 105 
y 126

63, 75, 86, 95, 105 (max 10%), 125 
(max 10%)

C1/DKD: 
1.500 y 1.750 (max 25%) 2.100, 2.200, 2.400, 3.000

72, 96, 120, 
144

63, 75, 86, 95, 115 (max 10%), 125 
(max 10%) C2/KKK: 5.900 (max 5% en 5.000, 5.500 y 5.900)

Castaño
75x63, 75x72, 72x100, 72x 110, 72x120, 
86x63, 86x70, 95x63, 95x60, 120x63 y 

120x70
de 1.000 a 4.000

Roble
75x63, 75x70, 72x100, 72x 110, 72x120, 
86x63, 86x70, 95x63, 95x60, 120x63 y 

120x70
de 1.000 a 4.000

Iroko
75x63, 75x70, 72x100, 72x 110, 72x120, 
86x63, 86x70, 95x63, 95x60, 120x63 y 

120x70
de 1.000 a 4.000

Cantidad mínima por pedido: en función de especie y sección.
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Oficinas Centrales
atencion.cliente@onesta.es
+34 957 243 243

Centro de Distribución Zona Sur
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 47
14550, Montilla (Córdoba)
+34 957 112 030

Centro de Distribución Zona Levante
Ctra. De Villena, km. 1,5
30510, Yecla (Murcia)
+34 968 101 100

Centro de Distribución Zona Centro
Pol. La Mora 3 (ctra. Fuenlabrada Km. 5)
28950, Moraleja de Enmedio (Madrid)
+34 918 317 877

Centro de Distribución Zona Canarias
C/ Los Pescadores, 9, nave 4
38108, Taco-La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
+34 922 102 319

Centro de Distribución Zona Aragón 
Av. Pascual Marquina 30A
50300, Calatayud (Zaragoza)
+34 976 119 955

Centro de Distribución Zona Norte
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/ Merindad de Sotoscueva 6
09001, Burgos
+34 947 109 178

Centro de Distribución Norte de Portugal
Oporto
Rua Monte alto, 285 (Rebordosa - Do Porto)
+351 910 114 690

Centro de Distribución Cataluña
Barcelona
+34 678 367 231

Oficina Comercial Galicia
Pontevedra
+34 629 888 475

Oficina Comercial Sur de Portugal
Lisboa
+351 910 114 690


