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       Es la clasificación con el más alto estándar de calidad, la cual 
se exporta principalmente a Estados Unidos y países de Europa. 

Recientemente conforme el mercado de Sudamérica se sofisti-
ca e incrementa sus necesidades de calidad está comenzan-
do a consumir en volúmenes importantes esta clasificación. De 
la misma forma la industria en México comienza a requerir pro-
ducto de mayor calidad y no solo precio, para así optimizar 
sus procesos y ofrecer al mercado producto de clase mundial. 

SUPERIOR

Las imágenes son de carácter ilustrativo. Todos los datos sin garantía.



a) No incluye largos de 6 pies. Es 
decir, esta calidad ofrece única-
mente largos de 7 pies en adelan-
te.

b) Permite el menor porcentaje de 
nudos sobre la tabla, presentando 
piezas más limpias. 

c) Su tonalidad es muy estable y 
pareja. Lo cual nos permite fabricar 
muebles de calidad. 

d) Sus anchos son de 6” en ade-
lante permitiendo únicamente 10% 
de 4” y 5”. A diferencia de otras cal-
idades que incluyen desde un 25% 
a un 30% de madera angosta. 

e) Presenta un grueso reforzado, 
lo cual otros aserraderos evitan  
para ofrecer precios más bajos de-
jando totalmente fuera el tema de 
calidad. 

¿Cuáles son las ventajas de 
esta clasificación?

f)  El rendimiento que ofrece esta 
calidad es entre un 85.3% y 95.3%, 
lo cual comparado con otras cali-
dades nos genera al final del cami-
no un costo más reducido.

g) La clasificación Superior ofrece 
tablas únicamente con esa clasifi-
cación y no mezcla otras clasifica-
ciones en los bultos. Cuando una 
clasificación esta mezclada en un 
inicio genera una percepción de 
precio más bajo, pero si tomamos 
en cuenta los vicios ocultos como 
el bajo rendimiento que una clasi-
ficación mezclada va a ofrecer 
entonces nuestro costo real incre-
menta, muchas veces más del val-
or que tiene una madera con clasi-
ficación Superior. 

h) Debido a las ventajas que pre-
senta la clasificación Superior, la 
madera nos ofrece ahorros tam-
bién en tiempos de trabajo muy 
reducidos lo cual se traduce en 
menos mano de obra.  
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Es la clasificación que sigue de la calidad Superior. Está caracterizada 
por ofrecer un precio muy accesible y competitivo, lo cual es ideal para 
mercados donde la exigencia de precios bajos está muy presente pero 
también la necesidad de calidad moderada.  

Esta clasificación es el equivalente a la calidad selecta que podemos en-
contrar en mercados de Sudamérica y México. 

selecto-com
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a) Su tonalidad es muy estable 
y pareja.
 
b) Sus anchos son de 6” en 
adelante con un máximo de 
25% entre 4” y 5”. 

c) Ofrece al igual que la cali-
dad superior un refuerzo en 
su grueso, lo cual otros aser-
raderos evitan para ofrecer 
precios más bajos dejando to-
talmente fuera el tema de cali-
dad.

d) Esta clasificación permite 
largos de 6 pies. 

e) Permite nudos sobre la 
pieza

f) El rendimiento que ofrece la 
calidad SELCOM va del 74.3% 
al 80.3% lo cual la coloca como 
una madera muy competitiva 
en cuanto a su precio y aprove-
chamiento. 

g) Espesores disponibles 4/4”, 
6/4” & 8/4”

¿Cuáles son las  características 
de esta clasificación?
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    Es la clasificación más económica. Ofrece el precio más 
bajo el cual es ideal para mercados donde el requerimien-
to es de precio únicamente y la calidad no es tan importante. 

Esta   clasificación  es   perfecta  para  trabajos donde  se  vaya a 
cubrir con     un  tono cerrado, para interiores de muebles, basti-
dores entre otros. 

# 1 Comun
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¿Cuáles son las  características 
de esta clasificación?

a) Esta clasificación ofrece 
una tonalidad regular permi-
tiendo mancha

b) Sus anchos son de 6” en 
adelante con un máximo de 
30% entre 4” y 5”. 

c) Ofrece al igual que la cali-
dad Superior y Selcom un 
refuerzo en su grueso, lo 
cual otros aserraderos evitan 
para ofrecer precios más ba-
jos dejando totalmente fuera 
el tema de calidad.
  
d) Esta clasificación permite 
largos de 6 pies. 

e) Permite nudos sobre la 
pieza.

f) Permite picaduras de 
polilla. Este material esta 
fumigado bajo un tratami-
ento con pastillas fumi-
gantes de Fosfuro de Alu-
minio (03 pastillas de 3 
gramos c/u x m3). Lo cual 
indica que no trae plaga, 
pero siendo la madera de 
cumala muy susceptible al 
ataque de plagas, es reco-
mendable utilizar produc-
tos como pentaclorofenol 
para evitar futuros daños. 

g) Espesores disponibles 
4/4”, 6/4” & 8/4”
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DESCRIPCION
D E   L A   M A D E R A

ESTUFADO KD:
       
     La especie de madera Cumala (Virola sp) es sometida a un proceso 
de secado artificial, el cual toma más de 20 días en total, con una tem-
peratura inicial de 45°C y una temperatura final de 65°C, la cual se man-
tuvo por más de 5 días, obteniéndose una humedad de 12%. 

CARACTERISTICAS 
TECNOLOGICAS

Propiedades Físicas

Densidad básica 400 kg/m3.

Contracción tangencial 9.87 %

Contracción radial 4.45 %
Contracción volumétrica 13.40 %

Relación T/R 2.40

Propiedades Mecánicas
Módulo de elasticidad en flexión 106,000 kg/cm2
Compresión paralela (RM) 185.00 kg/cm2
Compresión perpendicular (ELP) 37.00 kg/cm2
Corte paralelo a las fibras 52.00 kg/cm2
Dureza en los lados 212.00 kg/cm2
Tenacidad (resistencia al choque) 0.90 kg-m
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***Los valores son aproximados y pueden tener un rango de variación debido a que es una 
clasificación de recurso natural. 

Recomendaciones:
Almacén de maderas / Retail:
Es recomendable ofrecer al público las 3 clasificaciones, de esta for-
ma estamos abarcando cualquiera de las posibles necesidades que 
un cliente pueda tener. 

Fabricación: 
Superior: 
Muebles de alto nivel, con piezas largas visibles molduras 

Selcom: 
Puertas de cocina, gabinetes, molduras 

#1 C: 
Bastidores, partes interiores de muebles, y piezas donde se va a dar 
un tono cerrado. 

¡

GLOSARIO:
Grueso Reforzado:
            

OTROSBANAK GREY
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       MANTENEMOS UNA ESTRECHA SOCIEDAD COMERCIAL 
CON UNO DE LOS MEJORES  ASERRADERO DE SUDAMERICA.

QUE NOS PERMITE IMPORTAR  Y EXPORTAR MADERA DE 
CALIDAD MUNDIAL.


