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TECA (Tectona grandis)

La TECA es un árbol frondoso de la familia de las Lamiáceas que alcanza hasta
30 metros de altura. Nombrada como la Reina de las Maderas, entre los
conocedores, pues su apariencia se hace más bella con el paso de los años y
tiene la capacidad de no dañarse cuando entra en contacto con metales.

El duramen es de color amarillo-oro oscuro, volviéndose marrón oscuro con la
exposición a la luz; la albura es de color amarillento pálido, bien diferenciada.
La madera de TECA es fina y dura, cualidad muy apreciada para diversos usos,
es una madera que contiene sílice; fácil de trabajar, secar y preservar, su
durabilidad natural es buena y tiene estabilidad dimensional.

La TECA es una madera de peso medio y puede ser considerada como
medianamente dura. Para un contenido de humedad del 12% el peso por
unidad de volumen está entre los 610 y 750 kg/m3, con un valor mínimo de 480
y máximo 850 kg/m3. El grano de la madera es recto, ondulado o ligeramente
internudado, la textura es gruesa y áspera.

Tiene resistencia a las termitas, a los hongos, a la intemperie, a la humedad y a
los insectos. Tiene un aceite antiséptico que la hace muy resistente y la protege
del ataque de diversos organismos.



PRODUCTOS EN TECA

En la actualidad VACAMSA S.A. dispone de distintos tipos de cortes y
acabados en la madera de TECA más fina que existe, estos cortes son:

Corte Limpio – Cepillado Corte Limpio – Sin Cepillar Corte Áspero – Rústico



CORTE LIMPIO – CEPILLADO

Este corte de madera es realizado por una
maquina cepilladora. La troza o pieza de madera
es cortada cuidadosamente en las medidas
requeridas. Se corta en sus extremos y dando la
forma deseada con una motosierra inicialmente.
Posteriormente, esta es pieza se ingresa en la
maquina cepilladora para obtener sus cuatros
lados perfectamente pulidos o lisos.



CORTE LIMPIO – SIN CEPILLAR

Este corte de madera es realizado por una
maquina motosierra. La troza o pieza de madera
es cortado cuidadosamente en las medidas
requeridas. La forma final de este producto es
cuadrada.



CORTE ÁSPERO - RÚSTICO

La pieza de madera es cortada cuidadosamente en las medidas requeridas en sus
puntas. Luego, se procede a realizar la forma deseada con una motosierra y dejando
un acabado semi cuadrado.



FICHA TÉCNICA DE LISTON

Medidas Mínimo Máximo Unidad de medida

Largo 1,50 2,30 Metros

Ancho Ajustable Ajustable Pulgadas

Espesor Ajustable Ajustable Pulgadas

Circunferencia 38 110 Centímetros

Detalles del Liston

NOTA: Las medidas están sujetas a modificaciones según la necesidad del cliente


