ALERCE DE SIBERIA
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l.-Nombre científico:
Familia PINACEAE.
Larix sibirica, Led.
Sin. Larix rossica Henk et Hochst.
.-Nombres comerciales:
Sibirische Larche (Akmania).
Mélkze de Siberie (Francia).
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ropiedades físicas:
Albura blanca amari'llenta y duramen pardo

y gusto, no diferenciado.
específico, medianamente dura y pesada,
pecífico de 0,@0,70.

acterísticas mecánicas
tencia a la flexión en
esistencia a la com
'Dureza Brinell: De te
Características tecnológica
as generales de los
njunto puede conside
no que a un Alerce.
Identificación:
Muy parecido al ALERCE
.-Procedencia:
'Siberia (URSS).
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1.-Nombre científico:
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5.-Características tecnológicas, se tr
mente con un acabado brillante.

Parashorea malaanonan (Blco.) Merr.

2.-hombre comercial:
Caoba de Filipinas r
3.-Propiedades físicas.
Color, rojizo o gr
oscura.
Brillo, grande.
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De medianamente dura a dura y pesada, peso
específico 0,491 y 0,82 secada al aire.

4.4aracterísticas mecanicas:
Humedad de la madera: 12 %.
Peso específico, KpSmS: 51
Flexión estática.
Módulo de rotura, Kp/cm2:
Módulo de elasticidad, 1.000 Kp
Máxima resistencia a la compresión paralela
a la fibra, Kp/cm2: 493.
Resistencia a la penetración perpendicular a
la fibra, Kp: 322.
Máxima resistencia a cortadura paralela a la
fibm, Kp/cm2: 100.
Resistencia a la raja, en un plano radial,
Kplcm. de anchura: 9. En un plano tangencial,
Kplcm. de anchura: 10.

6.-Identificación
diferencia
nillos de creci
asos, visibles sin lupa, uniformem
os, aislados y en grupos radiales
metro tangencia1 de 160p a 350~;lum
110s; estría d,e vasos perfectamente
dos; punteaduras alternas de diám

Fibras Iibriformes, con punteadur
Parenquima, visible con lupa; vasi
2-5 células, ancho y &forme, con a
difuso agregado muy escaso; lumen
les en cadenas.
Radios, visibles sin lupa, pero no se
ninguna de las secciones; heterolgé
po 11, ocasionalmente del tipo II,I
Mas, generalmente de 3 4 células de
un ancho medio ds 4% y de 20-50 cé
tura; lumen con cristales, sin card
gomosos verticales en amplios arcos
les de diámetro comprendido entre
lumen con sustancias blancuzcas.

7.TTsos:
Muebles y decoración, interiores, c
de botes, construcción en ge
bleros contrachapados.

8Filipinas.

