
m ) FICHAS TECNOLOGICAS - 

1. Nombre Científico: 
Familia Leguminosae. 
Intsia bakeri Prain. 
Intsia bijuga O. K. 
Sinónimo. Intsia palembánica Baker 

Afzelia palembánica Baker 

2. Nombres Comerciales: 
Ipil (EE. UU.) 
Lum-pho (Tailand 
Mirabow (Borneo 

3. Propiedades Físicas: 
Color: amarillo brillante recién cortadas que 

se vuelven pardo rojizo oscuro con el tiempo, ge- 
neralmente con bandas más oscuras. 

Brillo: medio. 
Olor y gusto: no diferenciado. 
Peso y dureza: madera pesada y dura con pe- 

so específico seco al aire alrededor de 0,88. 
Fibra: de recta a ligeramente ondulada. 
Grano: medio. 

4. Características Mecánicas: 
Se le considera más resistente que la Teca, en 

muchos aspectos. 

5. Características Tecnológicas: 
sk seca lentamente, con ligeras deformaciones. 

Tiene una contracción pequeña y se recomienda 
la cédula de secado B. 



FICHAS TECNOLOGICAS 

La madera se trabaja bastante bien, aunque 
embota la sierra con gomoresinas y el repelo en 
el aserrado radial. 

Se acaba bien superficialmente y toma un 
buen pulimento, aunque la exudación de aceites 
puede producir algunos inconvenientes. Los de- 
pósitos amarilIos son solubles en agua. 

6. Identificación: 
Anillos d e  crecimiento: señalados por el parén- 

quima terminal en bandas. 
Vasos: visibles sin lupa algunos con manchas 

amarilks; numerosos; uniformemente distribuídos 
aislados g en grupos radiales de 2-3; diámetro 
tangencia1 de 80 a 230 p con una media de 180p  
lumen con gomoresinas rojizas y depósitos arna- 
rillos de  azufre; las líneas de  los vasos marcadas 
como estrías anchas amarillas olrojizas; puntea- 
duras alternas de  6 p,  de diámetro. 

Fibras: libriformes con punteaduras simples. 
Parénquima: diferenciable con lupa, terminal 

en bandas concéntricas de 2 -3  c6lulas de anchu- 
ra, alitorme con alas cortas y confluente enlazan- 
d o  de 2-3 vasos; lumen con cadenas de cristales. 

Radios: no diferenciables sin lupa en la sec- 
ción transversal; no señalados en la radial; hete- 
rogéneo~ de tipo 111 a homogéneos de 1-3 células 
de anchura, generalmente de 2-3 células de anchu- 
ra; corrientemente de10-15 céIulas d e  altura; lu- 
men con gomoresinas rojo oscuras; punteaduras 
de paso de los radios a los vagos semibordeadas 
de redondas a ovaladas, 

Cardas: no tiene. 
Canales d e  gomoresinas: no tiene. 

7. Usos: 
Muebles, ebanistería de decoración, interiores, 

construcciones grandes y durables, cercos de puer- 
tas y ventanas. 

8. Procedencia: 
Filipinas. 
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de cuchillas, debido a los depósitos calcáreos 
que tiene. Se obtiene un buen acabado la ma- 
yor parte de las veces y el ángulo de corte de 
25 O. 

Se tornea bien y mantiene firmemente 10s 
tornillos. Se puede encolar satisfactoriamente, 
y da un buen pulimento. Se recomiendan las 
sierras circulares de tipo F. 

6. Identificación: 
Anillos de  crecimiento: indiferenciados. 
Vasos: de tamaño variable desde grandes a 

muy pequeños; distribución algo irreguIar, ais- 
l a d o s ~  e n  grupos radiales de 2-3; diámetro tan- 
gencial de 85 p a 250 p;  con una media de 165 
p ;  lumen con gomoresinas rojizas; punteaduras 
alternas de diámetro 8. 

Fibras: Iibriformes con punteaduras simples 
Parénquima: visible sin lupa, aliforme con 

alas de cortas a muy largas, confluente entrela- 
zando varios vasos y formando bandas tangen- 
ciales; apotraqueal agregado difuso formando 
bandas tangenciales discontinuas entre los ra- 
dios o en pequeñosgolpes; lumen con gomo- 
resinas rojizas. 

Radios: no diferenciables sin lupa en la sec- 
ción transversal; indistintos en la radial; de ho- 
mogéneos a heterogéneos de tipo 111, de 1-3 cé- 
lulas d e  anchura generalmente 2-3; de hasta 15  
células de anchura; lumen con gomoresinas ro- 
jizas. 

Cerdas: distintas e irregulares. 
Canales: no tiene. 

7. Usos: 
Muebles, ebanistería, acabados interiores. 

8. Procedencia: 
India: 


