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Roble
Es una madera resistente y relativamente 
densa. Tiene una buena resistencia a la 
humedad. Fácil de trabajar. 

Castaño
Elevada durabilidad natural y gran 
estabilidad dimensional. Es una madera 
mediamente densa y fácil de trabajar.

Sucupira
Madera altamente densa.

Iroko
Es una madera tropical muy conocida por su 
resistencia y durabilidad, y también por su 
interesante veteado. Es una materia prima muy 
versátil que puede utilizarse en muchos 
ámbitos, destacando su uso como suelo o 
tarima.

Grapia
Muy buena resistencia a los insectos de 
madera seca. Es una madera de alta 
densidad y dureza.

Pino
Baja resistencia a la humedad. Tiene un 
brilllo moderado y baja densidad.

GLOBALDECKMADERAS

Pachiloba
Es una madera muy resistente y de gran 
durabilidad. Resistente al ataque de los 
insectos por su dureza.

Ayous
Esta madera tiene poca retención a las 
temperaturas, lo que la hace prácticamente 
inmune al pudrimiento o al desgaste por
el clima.

Roble de Canada
La madera es de muy buena calidad, 
apariencia y resistencia. Fácil de trabajar.

Sapelli
Es una madera semidensa, estable y durable. 
Tiene buen brillo natural.

Nogal
Madera semipesada , poco nerviosa y 
semidura. Es una madera muy fácil de 
trabajar ya que ofrece un buen acabado.

Itauba
Es una madera pesada y dura. El duramen es 
resistente a la absorción de la humedad. 
Altamente resistente a la pudrición.

Maple
Madera fuerte, rígida, dura y muy densa.

Roble
Es una madera resistente y relativamente 
densa. Tiene una buena resistencia a la 
humedad. Fácil de trabajar.

Fresno
es una madera densa y dura (una madera 
noble) y muy fuerte pero elástica. Ofrece 
una excelente relación entre calidad y 
resistencia.

Tauari
Madera semipesada. Fácil trabajar. 

Jatoba
Es una madera muy dura y pesada.

Massaranduba
Madera resistente a la humidad.

Cumaru Amarillo
La madera de cumarú es una madera de 
calidad, muy dura, adecuada especialmente 
para exteriores.
Se trata de una madera muy densa.

Itauba
Es una madera pesada y dura. El durámen es 
resistente a la absorción de la humedad. 
Durable frente a la acción de los hongos, las 
termitas, insectos y xilófagos marinos por su 
dureza, además ofrece una muy alta 
estabilidad dimensional.

Grapia
Madera pesada, muy dura y alta densidad. 
Buena resistencia a los hongos e insectos de 
madera seca. 

Cumaru Rojo
La madera de cumarú es una madera de 
calidad, muy dura, especialmente adecuada 
para exteriores. Se trata de una madera muy 
densa.

Padouk
Madera dura, estable y pesada. Muy durable 
con resistencia a los hongos.

IPE
El Ipe es una madera muy resistente a la 
humedad y a los ataques por parte de 
insectos, muy dura y pesada. Su excepcional 
resistencia, dureza y durabilidad la hacen 
ideal para el uso en tarimas y paneles para 
exteriores.

Medidas: 20x100 / 105 / 125 / 145 mm
*otras medidas disponibles, bajo consulta. 

Diseños de Deck más comunes:
Otros diseños bajo consulta*

P1 P7 P8

Medidas: 20x100 / 120 / 140mm
*otras medidas disponibles, bajo consulta. 
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MADERAS

GLOBALDIS comercializa una amplia gama de espécies de maderas, de origen certi�cada y controlada, 
procedentes de America del Norte, américa del sur, áfrica y Europa. Com más de 40 espécies disponibles la 
madera se puede entregar en tronco o tabla y es esencial para fabricar numerosos produtos.
Certi�cada por el Forest Stewarship Council® y por el programa Endorsement odf Forest Certi�cation™,
GLOBALDIS sigue apostando en la promoción de las maderas certi�cadas FSC® Y PEFC™.

MADERAS DISPONIBLES
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