
El presente certificado aplica para
todas las piezas adquiridas de
TECALAM MAIMSA. Se garantiza
que todas las piezas son elaboradas
con madera de Teca ( Tectona
Grandis L.f) secada al horno,
seleccionada y cepillada para
posteriormente ser ensamblada.
Todas las piezas de TECALAM
MAIMSA son cuidadosamente
elaboradas para garantizar la
máxima calidad y estabilidad que
pueda ofrecer la madera como
material, sin embargo las
características físicas naturales de
la madera hacen que esta reaccione
a factores externos como el clima y
la temperatura. Como cualquier
organismo biológico la madera es
heterogénea, es decir que todas los
arboles presentan diferentes
características y responden
diferente a los estímulos del
entorno. Por su naturaleza
anisotrópica e higroscópica la
madera puede cambiar sus
propiedades físicas y mecánicas
según el contenido de humedad que
perciba, esto produce que la
madera sufra cambios en sus tres
dimensiones (grueso, ancho y
largo). Estos cambios son mayores
a medida que la madera recibe
humedad y deben ser considerados

al momento de diseñar e instalar
las piezas de madera. Se debe
considerar también que la madera
es biodegradable, lo que la hace
susceptible al ataque de diversos
organismos como hongos, insectos
y bacterias que pueden acelerar su
proceso de degradación. La
exposición a la intemperie también
acelera ese proceso. Toda las piezas
de madera son combustibles, por
tanto no deben ser expuesta al
fuego. En base a estas
características nosotros MADERAS
IMPORTADAS MAIMSA
garantizamos que todas las piezas
de TECALAM están fabricadas para
ofrecer el máximo rendimiento que
pueda ofrecer una pieza de madera
natural. Es importante considerar
los aspectos antes mencionados a la
hora de fijar o sujetar las piezas de
madera para que los cambios
dimensionales que esta sufra no
afecten el producto terminado. Los
barnices y acabados pueden ayudar
a minimizar estos cambios, se
recomienda utilizar productos con
protección UV y antihongos. Para
mayor información contactar su
agente vendedor, llamar al teléfono
2431-1113 o escribir al correo
ventas@maderasimportas.com.
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