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Somos una empresa dedicada al 
comercio internacional de maderas 
tropicales que operamos principalmente en 
la selva amazónica peruana, donde 
contamos con toda una estructura 
industrial, operativa y de control 
garantizando la extrema calidad de 
nuestros productos. 

Mantenemos una estricta vigilancia 
tanto del origen idóneo de nuestras 
materias primas como de todos los 
procesos industriales, especialmente los 
últimos (Secados, moldurados y lijados), 
así como de todos los procesos aduaneros 
y logísticos de las mercancías, pudiendo 
garantizarle en todo momento 
informaciones detalladas y exhaustivas de 
la situación de su madera. 
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Las especies con las que trabajamos usualmente son todas de Clase 
IV de resistencia a la intemperie: Madera aptas al contacto con el suelo, o 
con agua dulce, con una humidificación permanente, y humedad superior 
al 20% durante largos períodos de tiempo. 

Especies
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	 Todas las piezas han sido 
revisadas por clasificadores propios, 
lo que garantiza la total utilización 
final de cada una de las piezas que 
componen el paquete.  

	  

	 Nuestros clasificadores en 
planta industrial de origen revisan 
pieza por pieza, garantizándoles así 
la ausencia de grietas y rajaduras 
en testas, la ausencia de defectos y 
la excelencia del lijado, con lo que 
únicamente tendrán que cortar 
flejes y pasar directamente al 
proceso de imprimación de la 
madera. 

	 Después del moldurado se 
realiza el proceso de calibrado de 
las piezas y posteriormente el de 
lijado de testas y bordes, 
consiguiendo de esta forma un 
producto de alta calidad que no 
necesitara retocar antes de la 
imprimación. 
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	 Toda la madera ha pasado por un 
proceso de secado en cámaras con controles 
automáticos, garantizando que todas las 
piezas salgan con una humedad uniforme 
de un 10%, humedad esta que se 
incrementara en el transporte marítimo 
dentro de container a un 14%. 

	 Con esta humedad le garantizamos la 
ausencia total de grietas y rajaduras en 
testas.

Disponemos de un stock 
regulador en las medidas de 
mobiliario urbano mas usuales 
para poder atenderles en una 
urgencia o para suministro de 
paquetes sueltos. 

Independientemente, 
podemos fabricar cualquier medida 
que sea necesaria, pues partimos de 
serrado de tronco, cubriendo todos 
los procesos de producción.
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	 	 	 	 PROCESOS INDUSTRIALES.  

	 Una vez serrada la madera en tablones y tablas, estos son sumergidos en tanques de 
inmunizado con agua caliente y sales de fungicidas e insecticidas disueltas.  

	 El siguiente proceso consiste en apilar las tablas una sobre otra y dejarlas encharcadas 
y sin corrientes de aire durante 24 horas para que las sales disueltas penetren en la fibra de la 
madera.  
	 A las 24 horas, la madera se enrastrela cuidadosamente para evitar torsiones y se 
introduce en cámaras de secado forzado con controles automáticos (Ordenadores), donde se 
ira aumentando la temperatura y disminuyendo la humedad conforme unas curvas de 
secado adecuadas para cada especie controlando con sensores electrónicos todas las 
variables del proceso en tiempo real. 

	 Este proceso a principios tan simple es una de las grandes diferencias con nuestra 
competencia, pues garantiza la salida de la madera de las cámaras con un grado de 
humedad adecuado sin riesgos de roturas de fibras de la madera, lo que podría llevar a 
variaciones en las resistencias físico-mecánicas de las piezas.  

	 La madera se seca en cámaras a una humedad entre 8% y 10%. Embalada con film 
plástico y dentro de container, llega a Europa con una humedad de un 12% al 14%.  
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	 	 	 	 MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE.  

	 Toda la madera que comercializamos es originaria de proyectos de manejo sostenible 
cumpliendo toda la normativa nacional del país de origen (Perú), importada dentro de la 
mas absoluta legalidad en la Unión Europea y cumpliendo las mas severas exigencias de las 
normativas europeas y mundiales así como de ONG ́S y certificadoras como el FSC y el 
PEC. 

	 Visamos la sostenibilidad en todo momento de la explotación forestal, en el transporte 
y en todo el proceso industrial de manera socialmente justa, ecológicamente correcta y 
económicamente viable.  
	 En función de la elevada heterogeneidad del bosque amazónico (Aprox. 6000 especies 
maderables), escogemos las especies más aptas para cada tipo de trabajo en función de sus 
peculiares características para cada uso. 

	 	 	 	 COMPRAS RESPONSABLES 

	 Nuestra política de compra responsable se rige y aplica con los más altos estándares 
nacionales e internacionales de cumplimiento y debida diligencia para garantizar la calidad, 
sostenibilidad y legalidad de nuestras materias primas. 
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	 Si tiene interés en recibir mayor información no dude en llamarnos, así como 
teniendo necesidad de alguna otra especie o producto, pues tenemos producción continua 
de maderas tropicales amazónicas. 

	 Podemos ofertarles nuestros productos tanto en posición FOB Callao – Perú, como 
en posición CIF España en sus instalaciones. 

Quedamos a su disposición para que nos indique el momento más apropiado de 
poder visitarle y así darle explicaciones mas detalladas sobre el asunto. 

Grueso Ancho Largo

35 mm 110 mm 700/1200/1800/2000/3000 mm

30 mm 100 mm 700/1200/1800/2000/3000 mm

35 mm 40 mm 1800/2000 mm

30 mm 40 mm 1800/2000 mm

40 mm 150/200 mm 2000 mm

40 mm 170/190 mm 2000 mm

45 mm 150/200 mm 2000 mm

MEDIDAS USUALES EN STOCK

mailto:info@maderasamazonicas.com
mailto:info@maderasamazonicas.com

