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TARIMA MACIZA BARNIZADA  
“OPTIMAX-CERAMIC” MICROBISELADA
Medidas: 21 x 95 mm. 
Largos: 400 / 1600 mm.
Maderas:  Roble, Jatoba, Sucupira, 
Massaranduba, Ipe, Tauari y Merbau.

TARIMA MACIZA BARNIZADA  
“OPTIMAX-CERAMIC” MICROBISELADA 
+ CONTRACARA BARNIZADA
Medidas: 20 x 150 mm.
Largos: 400 / 2000 mm.
Maderas:  Roble, Jatoba, Sucupira,
Massaranduba, Ipe,Haya Vaporizada, 
Merbau y Tauari.
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Especie implantada en el centro de Europa y en el oeste 
de Asia.

De color blanco o amarillo claro, la madera de albura no se 
diferencia del duramen. Los radios leñosos son visibles y 
aparecen en forma de rayas muy finas y decorativas.El grano 
es fino y la fibra puede ser recta u ondulada.

Seca bien al aire pero se recomienda secarlo en cámara 
a bajas temperaturas. El arce secado lentamente se 
comercializa bajo la denominación de “arce envejecido”.

Maera semidura, no presenta problemas de encolado, 
clavado, atornillado y acabado. Curva muy bien el vapor.

Impregnable tanto el duramen como la albura.

Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa 
mediante corte a la plana.

Se utliza en chapa para recubrimientos decorativos y suelos 
de tarima flotante.

Medidas: 20×150 mm.

Sometida a la acción de vapor de agua a (90-100)ºC 
durante 1 a 2 horas, tomando un tono rosado o rojizo, 
de esta forma se reduce su nerviosidad.
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Especie de madera distribuida por América Central y 
América del Sur y especialmente, la madera de más 
calidad, por toda la Amazonía.

Madera muy pesada y muy dura al corte (más de 1000 
Kg./m3 al 15% de humedad). La distingue un color 
castaño-claro con reflejos amarillentos o verdosos; albura 
estrecha blanquecina-amarillenta distinta al duramen; 
textura fina; grano irregular; superficie sin brillo y lisa 
al tacto. La durabilidad natural de esta especie de 
madera, en ensayos de laboratorio, demuestra ser de 
alta resistencia al ataque de organismos xilófagos y muy 
resistente y duradera. No necesita tratamiento para ser 
utilizada como madera de exterior.

Por sus excelentes cualidades y propiedades mecánicas 
altas, puede ser utilizada para acabados de interior 
(suelos, escaleras, revestimientos, etc.) y construcciones 
externas como estructuras, recubrimientos de paredes, 
tarimas de exterior, etc.

Medidas: 21×95 mm y 20×150 mm.
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Especie ampliamente distribuída por América Central y 
toda la Amazonia.

Albura de color blanco rosado y duramen de color beige 
o pardo rojizo con vetas oscuras. Con el paso del tiempo
se oscurece adquiriendo tonos de color rojo castaño
oscuro. Grano irregular, fibra ondulada y textura basta.

Madera muy pesada (más de 900 kg/m³ al 12% de 
humedad). Se seca bien al aire y en cámara sin rajaduras 
ni alabeos. Contracción tangencial 7,1% y radial 3,8%. 
Difícil de mecanizar debido a su gran dureza y densidad. 
Es posible obtener chapas por corte a la plana. Se raja 
con el clavado por lo que es necesario pretaladrar. Encola 
bien y tiene una excelente durabilidad natural, que la 
hace apta sin tratamiento para utilización al exterior.

Por sus excelentes cualidades de resistencia y 
densidad ha sido utilizada en sus lugares de origen en 

construcción civil pesada (puentes, estructuras, traviesas 
de ferrocarril). También en todo tipo de aplicaciones 
de carpintería exterior e interior (mobiliario, escaleras, 
revestimientos). En pavimentos de madera se utiliza 
en nuestro país en parqué mosaico, tarima tradicional 
(interior y exterior) y tarima flotante.

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.
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Especie distribuida por América central y sur y 
especialmente en toda la franja amazónica.

Duramen rojo-rosado uniforme oscureciendo con el 
tiempo; albura diferenciada con un color beige-acastañado. 
Textura media uniforme; grano derecho; superficie lisa al 
tacto. La durabilidad natural de esta madera en ensayos de 
laboratorio, da un resultado de resistencia moderado-alto. 

Madera muy pesada (1050 Kg./m3 al 15% de humedad). 
Contracción tangencial 10,1% y radial 6,1%. El secado 
es lento debido a su alta densidad y se recomiendan 
herramientas de diamante para su serrado en máquina. 
Por sus excelentes cualidades de resistencia y densidad al 
ser muy pesada, presenta una buena durabilidad natural e 
indicada para construcciones de estructuras externas.

Presenta numerosas aplicaciones como traviesas, postes, 
estacas, vigas, tarimas y parquet, tarimas para exterior, etc.

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.
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Especie que procede del sudeste de Asia y Oceanía.

Albura de color amarillo pálido, a veces con reflejos 
verdosos, y duramen que varía del gris-marrón-bronce 
al marrón oscuro. La madera oscurece con la exposición 
de la luz. 

La fibra es recta o entrelazada, y el grano grueso.

Madera dura, de tacto aceitosos, tiene un olor muy 
característico fácilmente detectable cuando se empieza 
a trabajar con ella.

La velocidad de secado es lenta y el secado de las piezas 
de grandes gruesos ha de conducirse con cuidado para 
evitar la aparición de fendas superficiales.

Por su dureza y densidad se utiliza, sobre todo, en 
pavimentos de tarima tradicional y tarima flotante. 
También en carpintería de interior y exterior.

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.
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Árbol presente en toda Europa Meridional y Central, 
Canadá, en el sur de los países Escandinavos, Inglaterra, 
Irlanda y por el este hasta Turquía. En España presente en la 
mitad norte de la península.

Madera de albura bien diferenciada de color claro, y 
duramen de color variable, de pardo amarillento claro a 
marrón. Fibra recta y textura basta y un poco irregular. 
Olor tánico en verde y aspecto brillante y lustroso en las 
superficies cepilladas. Poros anchos que dan vetas muy 
marcadas en los cortes tangenciales. 

Madera pesada, con una densidad media de aprecia 700 
Kg./m³ al 12º de humedad. Contracción tangencial del 10% y 
radial de (5-6) %. Contiene en su madera una gran cantidad 
de taninos (5-7) % del peso seco, lo que confiere a la

madera una buena durabilidad natural. Se cepilla, clava, lija y 
en general se mecaniza muy bien. Se encola bien. Se pinta y 
barniza bien y no presenta problemas de acabado.

Se utiliza en carpintería de armar tanto de interior como 
de exterior, en carpintería de huecos (puertas, ventanas, 
revestimientos), en mobiliario, construcción naval, trabajos 
hidráulicos, traviesas de ferrocarril, material agrícola y en 
tonelería (por su abundancia de taninos).

En cuanto a su aplicación como pavimento de madera 
se puede decir que es el “rey”, por su abundancia, por 
su facilidad de mecanización y puesta en obra y por la 
diversidad de aplicaciones, que abarcan prácticamente todo 
el abanico de los distintos tipos de pavimentos de madera 
(entablados, entarimados, parquet traceado, lamparquet, 
tarima tradicional, tarima flotante, entarugados, etc.).

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm. Tarima maciza barnizada al acite OPTIMAX CERAMIC
Microbiselada – Termotratada
Medidas: 21×140 mm / Largos: 350/2000 mm
El termotratado es un proceso de modificación térmica aplicado a la 
madera, que se consigue mediante la aplicación de temperaturas elevadas 
y vapor de agua. Todo ello de forma totalmente natural y ecológica.
Con el termotratado del roble, de forma totalmente natural, conseguimos 
una mejora sustancial de sus cualidades: mayor durabilidad, puesto que 
se mejora la reistencia intrínseca de la madera a los atauqes de hongos 
xilófagos, termitas, insectos de ciclo larvario, etc.
Mayor estabilidad y aislamiento, con el tratamiento térmico se reduce la 
humedad de equilibrio, mejorando así su estabilidad y los movimientos 
naturales de la madera, hasta el punto de reducirlos al mínimos en 
condiciones ambientales variables.
Ecológico porque la madera no es alterada ni tratada con ningún tipo de 
producto ni procedimiento químico.
Mejoramos las cualidades: Durabilidad / Estabilidad y aislamiento / 
100% ecológico / Mayor resistencia biológica reduciendo el riesgo de 
putrefacción / Incrementa la capacidad de aislamiento térmico / 100% 
madera mejorada.

Medidas: 21×220 mm. En una sola lama. Calidad rústica.

Construida sobre tablero de abedul de 15 mm. De espesor y capa 
noble en roble de 6mm de grosor.
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Madera que se encuentra en la zona tropical de América 
del Sur.

El color de la madera varía del pardo oscuro al pardo rojizo 
y la albura es blanco-gris o blanco-amarillo. Puede presentar 
finas estrías de color más claro. La madera de albura está 
claramente diferenciada y en la madera en rollo ocupa un 
espesos de 1 a 2 cm. Madera Pesada con una densidad de 
940 Kg./m3 al 15% de humedad. La fibra puede ser recta o 
entrelazada. El grano es medio.  

El mecanizado presenta dificultades debido a su dureza y 
a la presencia de fibra entrelazada y requiere ser trabajada 
con máquinas de gran potencia y herramientas de corte de 
alta calidad.

La madera está clasificada con una buena resistencia frente 
a la acción de los hongos y de los insectos, con muy buena 
resistencia a las termitas atacable por los xilófagos marinos.

Por sus cualidades y propiedades físico-mecánicas altas, 
puede ser utilizada para vigas,  muebles, chapas decorativas, 
piezas torneadas, suelos de interior y exteior, traviesas, etc.

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.
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Especie de madera distribuida por América del Sur, y 
también conocida con el apelativo de Roble Brasileño.

Es una madera moderadamente pesada (660 Kg./m3 
al 15% de humedad) y suave al corte. El duramen y 
la albura no están diferenciados y el color es blanco 
amarillento y levemente rosado; textura media; grano 
y fibra derecho; superficie ligeramente brillante y 
fina al tacto. Contracción tangencial 8% y radial 4,6% 
obteniendo una clasificación media. En ensayos de 
laboratorio, cuando es sometida a impregnación 
sobre presión, demuestra ser bastante permeable a 
soluciones preservantes. 

Por sus cualidades y propiedades mecánicas medias, 
resulta fácil de aserrar y presenta un buen rendimiento 
al corte. Es indicada para la obtención de chapas 
desenrolladas, muebles de uso en general, paneles, 
suelos y tarimas, etc.

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.
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