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Nonoic TIMBER COUNCIL 
Para asesorar a arquitectos, diseñadores y 
prescriptores, agentes e importadores, el 
Nordic Timber Council ha compilado y 
difunde una serie de datos técnicos sobre 
los productos nórdicos. 
La información se actualiza mensualmente 
para que los utilizadores tengan siempre 
103 datos de últ imi hora. 

Especies 
Como se ha dicho, existen dos especies 
de coniieras procedentes de los 
aserraderos nórdicos: los que comercial- 
mente se conocen como 'Pino Suecia', 
'Pino Norte' o 'Pino Flandes'-European 
Redwood, que es en realidad el Pino 
sh'vestre y el 'Pino blanco'-European 
Whitewood a veces llamado Abeto o Abeto 
noruego, que es en realidad la Picea 
abies. El 'Abeto' se usa para fines 
estructurales (montantes, cerchas, 
viguetas, forjados, etc.) y tiene caracterís- 
ticas similares al 'Pino rojo'. 

Clasificación por calidades 
La madera nórdica se clasifica en tres 
clases denominadas Unsorted (la máxima 
calidad como se referencia en el 'Ubro 
Verde' del NTC), Quintas y Sextas. Las 
clases no son especificaciones ni reglas 
de uso finai pero es un medio de 
determinar visualmente la calidad de la 
madera entre importadores y aserraderos. 

Actualmente existe un nuevos sistema de 
clasilicación con denominaciones A, B Y  
C. Ambos sistemas se usan actualmente, 
como se referencia en el 'Libro Azul' del 
NTC). 

Escuadrías de madera 
aserrada 
Los aserraderos nórdicos cortan la madera 
er .nas o mers on?\. p cas idnio para e 
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aparecen en la Tabla ' . Aunque ei ancho 
mayor es 225 mm, es posible obtener 
piezas de 250,275 y hasta 300 mm de 
determinados aserraderos. 

Escuadrías de madera 
desdoblada 
El desdoblado (reaserrado en la mitad de 
la sección) puede realizarse en el país de 
origen o en el de destino. En el desdobla- 
do, la sierra elimina cerca de 2,5 mm. 
Ancho y grueso no deben exceder en 2 
rnm la escuadria nominal inicial. En la 
tabla 2 aparecen ias típicas escuadrías de 
madera desdoblada. 

Tabla l .  Escuadiias de madera airriada (dato: 

Longitudes 
la madera nórdica se asierra en longitu- 
des métricas con incrementos de longitud 
de 300 en 300 mm. Los largos tipicos 
aparecen en la Tabla 3. Algunos 
aserraderos pueden cfertar largos de hasta 



6 y 6.3 m utilizando empalmes de testa. 

Caras y largos cepillados 
Los almacenistas y distribuidores ofrecen 
frecuentemente una gama de escuadrías 
cepiliadas y canteados. Se suelen 
denominar en inglés como p.a.r (planed 
& round) o p.se. (planed and square 
edged). 
Se debe tener en cuenta que la madera 
cepillada será normalmente 3-5 mm 
menor que la dimensión nominal 
simplemente aserrada. Por ejemplo una 
sección de 50x100 mm tendrá probable- 
mente 47x97 mm cepillada. Las seccio- 
nes cepilladas más habituales aparecen 
en la Tabla 4. 

bnding of mwn timber 

Tabla 3. Largos comerciales (datos de noviembre 1998 del NTCJ 
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