
FICHA TÉCNICA DE MADERA ASERRADA DE EUCALIPTO

Nombre botánico: Eucalyptus Grandis.

Características de la madera: Color de rosado a rojo y en 
ocasiones café. Anillos de crecimiento poco marcados. La 
albura varía en tonos cafés y en ocasiones no es distinta de la 
madera a base de duramen. Hilo recto, veteado suave y 
textura medianamente suave. Sin olor o sabor característico.

Trabajabilidad: Fácil de trabajar con herramientas eléctricas 
y de mano. El pegado y productos para su terminado son bien 
recibidos por la madera. Es posible que se requiera 
pre-perforar la madera antes de atornillar y clavar. Se obtiene 
un alto acabado en cuanto a pulimento.

Advertencia: Además de los riesgos normales de aspirar 
polvo de madera, no se han detectado reacciones 
alérgicas en esta especie. 

Durabilidad Natural: Madera de media a altamente 
resistente a ataques de hongos. Según la Norma EN-350-1 
la durabilidad es clase 2. De media a baja resistencia a 
ataques de insectos marinos y termitas.

Usos actuales: Construcción liviana interior, muebles 
estándar, chapas desenrolladas para centros de tableros 
contrachapados, cajonería y tableros aglomerados. 
Carpintería de obra (puertas interiores, closets, cocinetas, 
etc.), laminados para marcos de puertas interiores / 
exteriores y ventanas, pisos, tableros enlistonados para 
muebles modulares y productos moldurados. Vigas y 
elementos de ingeniería.



FICHA TÉCNICA
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“Los materiales de origen natural tienen variaciones de tonalidad y veta”

Propiedad físicas

Peso verde (kg/m3)

Densidad 10 -12% base seca (g/cm3)

Contracción base seca

Radial (%) 
Tangencial (%)

Propiedades mecánicas

Módulo de ruptura MOR 12% base seca (MPa)

Módulo de elasticidad (�exión MOE) 12% base seca (MPa) 

Dureza JANKA (lateral) CH 12-15 al aire (KN) 

Dureza BRINELL (lateral) CH 12-15 al aire (N/mm2)   

1000

550 - 710

5.46

 8.92

39.6 - 51.1 – 69.6

12,521 - 13,005 – 13,826

8 - 10

32 – 38

La fuente de algunos datos corresponden a pruebas en laboratorio hechas con lotes de madera no disponibles.


