IATANDZA
Denoml~cloms
Nombn bolinico
Albizia feMginea Bsnth
(familia de las Mimosbws)
Albizta angolensis
Nombtsr comrrehbt
Nainbre piloto IATANDZA
Congo Sifousifou
Cdted'lvoire.Yaiandza
Ghana Awiemfoaamina, M<uro, Kulo, Amahiaamina
Nigena Ayinra-ogo
Togo Murase
Uganda Muchole
Zaire Elongwanba,Okuw
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Eláreadedistribucibndel lalanzaseextiendede Casamancaen el Este harta
Anaolavel Zaire en el Sur-Oeste. Se encuentraentodos los b q u e s densa
Con lupa (aumento x 15) se pueden observar:
wrcs a menudoakladm. escas~s(1 a 3 por mm2),relativamentegrandar(de
Según las zonas y los r&ultadm de invenlarios disponibles, el volumen b M o
del laiandzavarlade0,i m3haa0,5m3ha(wn undiámeimsuperiora0,6m).

o m e m frecuentes anartommadas, o en cblulas aisladas y dispersas (a
men.oo wtailferas),
radios d8 2 a 5 sanados earemos (de 15 a 40 p) oe eslninura h o m o g h a
CARACTER~STICASTEcNOL~GICAS

d'ivoire. ~ h a n aConaov
, - .eízaire hacia alaunm
.wlses euiopeos dondeYme
aceptacibn.
CARACTER¡STICAS DEL FUSTE Y DE U 9 TROUS

El lafandza ES una madera ligera, de blanda a semi-dura, que presenta
contracciones lineales reducidas.Tiene una contraffiión volumetrica de tipo
msdim.

Pwsus resistencias mecánicasseslúaen el llmle entre lacategorla infefior
Dmrlpcián dst imol an pb
El lalandza es i n árbol mly ato que p.eoe sobrepasar los 40 m.
El fuste.. ouetiene de9 a 12 m. es recto. cilhdricovsin wstilleies.
Lamltezamorenarojaagrismcuro,bastantegniesa.esesc8mmaypresenta
grietas.

.

Pilnclpdos c a i r t e i b i l c m f i s l u r y a o c i n k a
hola os~a10resq.e~ig~enyIIwanunasteMmwmpondenaLnpOrcan~e
~ 0 51.W2)
de humedao la maderaoell2% (norma k a n c s NF

Confiimiclón de I8a t r o u r
Las lmzas de latandzason generalmente &as y clllndncas y tienen buena
mnformacibn. Su diámetro varla de 60 a 90cm
La albura de un grosor aproximadamentede 5 cm se distingue muy bien del
duramen.

Llsuvolumétika
Seca': de 500 a 640 Qhn3 (con un pmmedio de 603 kgm3)
En verde: de 850 a 1050 Q1m3
Densidad
0,51 .:
DurezaCh S Meudon 3,4 IrnadefaManda asemi-dura)
Punto de saturación: 24%

m
. nseam y os nongm pueden amar a alburaoe. lafandza, pem generalmente e d.lamen no se ahora a no ser qbe as tiozas permanezcan mbmo
tiemw en el bosoue. en cuvo caso se remmiendaaplicades un tratamiento
hindcida e i n s d d d a paraíimlar los riesgos de ataques.

ContmdibilidadvolumBticdtdal: 9,2%

Fbhción de I8a t r o u r
DBboo a SL elwaoa dens'dao en verde las trozas no p~eoenevacJam por
ndaabn de las zonas de exploianón,ano ser quese junten en lar balsas con
madera flotantes.
DESCRIPCI~N DE U MADERA

Contradibilidadlineal total taooencial: 4.9%
CoMraaa dad nea t d a radh 2 @%
Sensibiiidao a as vamcionss de humedad o d aire poa, importame
Estabilidad en el empleo: madera estable
Contradibil'dadvolumetrica por unavanación de humedad
de un 1%: O#%
Cama mediade muraai hendimiento': 16.103Nlm(16.3 &Un\
Carga media de mtura a la compres bn' 50 MPa (515 ~ ~ i m 7
Carga media oe mtura a la neabn esta ca' 89 MPa (913 r(l cm)
Mbor O de elasticidad a la texdn' 10 500 MPa (107 OW hnml
Resistencia al choque': 0.22 kgcni' (redstencia'baja).

-

La albura es entre blancuzca v Dardo claro

El o-ramen es entre pamo y pardo oswm con r e l e p doraoos
La fibra presenta a menbdo coMranilo (de pcm a m&o) de toma regular o

Dunbllidad r 1mpi.gnlbIlldad
O~rv~bn:lascaraclerlS1iCdhindi&awntinUaabnSBra~renaldUramen.
Sesuponesiempreque laaibunlieneunadurabilidadinferioraiadelduramen
EI &o es basto.
en reladbn w n I m insectos y los hongos.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Roslrtencla nmurd a los honaoa
E atanoza presenta .na buenaktencia heme a os hongm ae p.ancbn
ESO premte que se le ~t.~ica
s n iralam en10 previo a no ser q ~ se
e enc.entre
en mndiciones sumamente deslavorabler: por ejemplo, el ~staren cwitacto
w n el suelo o con una luenle de recuperación de humedad permanente.
Roslrtencla M u m l a los Lktus
Los lictus no atacan el duramen.
Resistencia n&rd a bs termes
Puede mnsiderarse mmo buenaia resistenciadelduramen aloslemies de la
dase Retiwlitermessantonensis.
lmprcgnibilidad
El duramen del latandzaes refractarioalaimpregnacibn. incluso bajo presión.
La albura es permeable.

Mmposición quimica de la madera
Esta esoecie se caracteriza wr:
u n por&nla.e eevaoo oe eiranos atcono -aenceno 8 0%
.o porcantap bastante reohdo ae ce .&a 40 8%
~
pocaslim (0.04%l.
Genera mmnizafO.
. 7 %. .) contiene
Para &porcenta,es ae os oemas mmionemas s i snja'en a mea a ae as
maderas trop ca es eslraum mn agua (2 4%) hem celulosa (16 4 Y ..grima
CAAACTER~STICASDE PUESTA EN OBRA

Aserrado
El latandzasesierraf2cilmeniey noneceslaprecauciones pariiCUlarffi.Puede
wnsiderarse mmo despreciable su porcantaje de sllice (p < 0.05%) y no
presenta por lo tanto un carácter abrasivo.
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Cortes la plana y desenrollo
El latandzasedesenrollaysecoitaalaplanamnbastantefacilidad.Elestufado
de las trozasse electúaa 85°C a~roximadamente.
o fic.nades (pocas n q o s oe 9as.
E secado ae as cnapas no
mntracc bn tangenaa fea-toa) El encoladocon mas aet pourea.formo o
fenoi lormol resulta salisladono. Para la fabncacibn de contradiapado la
pwibn de enmlado rscomenada esde 1,4 MPa a 1,6 MPa,
El lijado de las chapas puede producir pohos inlantes.
Secado
El secado al aire libre
El latandrasecamás bien lentamente peroestaoperaabnse efeclúageneralmente sin dificultades. En caso de que alounas madera presentaran un
mntrahiio mpoitanlee rreg. ar.convenar&tomarmmoparatmaslasmaoeras
mn mntran O as aal.mbradas preca.c,ones

i

enmlada del latandza resulta salisfactodo con todas las mlas empleadas
mmentemente en la industria Se puede utilizar esta madera en laminadoenmlado tanto para empleos interi& mmo mienores

Socado en cámaras
El laandzasecamás bien lentamente en cfimaras, lo mkmo que al aire libre,
p r o sin dificulades.
Alsersurmntra~onestangencialyradialpaificularmenlereducidasenrelacibn
con su densidad, esta madera presenta poqulsmos riesgos de rajas y de
le*.

Para las piezas da un grosor comprendido entre 27 y 54 mm puede utilizarse
la siguiente tabla de secado.
Ei&ricün
El laandza se trabaja f&cilmente. En caso de que las madera presenten un
mntrahiio imooitante mnvendrámantener las herramientas bien afiladas v
e s q e r Ln angulo oe ataq-e de apmx maaamente 15"
La eawraabn p m e produar porvos a veces miantes por o q.econvenar&
instalar un sistema de aspiracibn elicaz
A~sbadOS
Tomandoen cuentaqusBeneun grano más bienbasto, será precisocuidardel
lijado y para oMener acabadas pededosser& imprescindible efectuar un
tapaporos antes de barnizar o pintar.
An.a mentee atanozasa .t.l.zapoco. per0s.s caranerlst xssat sfanonas
o.ena ddrao aao sus wntraa,ones red>coas. es .na maoera q.e se
prestaaunagranv&edaddeempleos.Pudelimlarúnicamentesu puestaen
obra paraemplam muy delicados el grano bastante basto y el contrahila

S,

Puede servir para la fabricación de:
catpinterlas interiores (sin necesidad de tratamiento)
catpinterfas exteriores
. entarimadas
mobiliario urbano
.muebles
maderamen

.

A presentar una buena aptitud para el desenrollo y el corte a la plana

~uedese~rtambi4noarafabricarmnhadiaDadovcha~asala~hna
iinalmente, las ma&ras de segunda catGorla'podkn emp¡earse
para encofrados y cajas.

.amontonar las maderas preferentemente a wbieito,
cargar montones,
apiicar pintura'anti-rajas" en los extremos de laStabias

A.nqw íeelmlalac mente e secaooae. atanazahaoehacanelentamente oebiooa anatwalezaoe eslamaoera que p-eden aparecer aeformaaons
si la madera presenta un mntrahilo importante.
Unión
Los clavm, grapar y tornillos penetran sin paiticular difailtad en el latandza.
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