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PINO TRATADO 

Nombre científico: Pinus Radiata. 

Nombre comercial internacional: Pino Insigne 

Descripción de la madera 

Albura de color blanco, con transición gradual a duramen de color amarillo pálido, aumentando su 

intensidad a marrón muy pálido. Olor característico a madera resinosa, fragante cuando está 

fresca.  

Sabor: Ausente o no distintivo.  

Brillo: Mediano. 

Color: En la condición seca, la albura es de color amarrillo pálido, el duramen presenta mayor 

variación del color desde amarrillo pálido hasta marrón verde oliva ligero.  

Veteado: muy definido por los anillos de crecimiento.  

Textura: Fina. Veteado suave con líneas longitudinales oscuras. 

Secado: Seca fácil y lentamente al aire libre presentando deformaciones leves. 

Se recomienda como horario de secado, el Programa K del Reino Unido y el M de la 

Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Durabilidad: Resistente al ataque de hongos e insectos. Posee una duración en uso 

Exterior superior a 20 años con preservante CCA 6.4 kl/m3 

La madera es muy fácil de tratar mediante el sistema vacío presión o inmersión.  
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Trabajabilidad: 

Es fácil de trabajar con herramientas manuales y en las diferentes operaciones de maquinado 

 

Usos actuales: 

Muebles, pulpa y papel, envases, tableros aglomerados, tableros contrachapados y de fibras, 

ebanistería, entarimados y construcción de puentes. 

 

Usos potenciales:  

Pisos, revestimientos, encofrados, construcciones livianas, muelles, terrazas, pérgolas y cualquier 

construcción al exterior.ROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS 
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ELP: Esfuerzo en el límite proporcional. 

MOR: Modulo de ruptura 

MOEx103: Modulo de elasticidad 

 
Recomendaciones Generales frente a la madera impregnada. 

•Al trabajar madera tratada hay que evitar aspirar el polvillo generado de corte, perforación, 

debiendo utilizarse además elementos de seguridad.  

•Nunca debe usarse madera tratada con CCA al existir riesgo de que dicha madera quede en 

contacto con la comida humana o alimentación de animales, o en contacto directo o indirecto con 

agua potable 

•La madera debe impregnarse en la dimensión de uso final, para evitar hacer cortes posteriores 

•La madera preservada con CCA no debe ser quemada en fogatas, estufas o chimeneas. 
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