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El Southern Pine Council no clasifica ni
ensaya la madera. La información
contenida en este documento se ha
extraído de las normas de clasificación
Standard Grading Rules for Southern
Pine Lumber, y de las normas de
exportación Export Grading Rules, 1982
Edition, ambas publicadas por el
Southern Pine Inspection Bureau (SPIB).
Las condiciones de utilización de la
madera en la construcción varían
grandemente en función de la calidad y
de la elaboración. Ni el Southern Pine
Council ni sus miembros, son
responsables de la calidad de la
elaboración o de los métodos de
construcción empleados en cualesquiera
proyectos, y consecuentemente no
garantizan aspectos relativos al cálculo
o las prestaciones de la madera en las
estructuras.

DE ESTA

GUÍA

Este documento incluye
fotografías de madera de Pino
Amarillo, ilustrando una serie de
calidades típicas de madera. Los
ejemplos son representativos de la
práctica com˙n en los aserraderos.
Se definen las características de cada
calidad así como las aplicaciones
más comunes. Esta publicación no
es un manual de clasificación. La
información aquí presentada está
concebida como una guía para los
compradores, usuarios y
prescriptores para identificar
adecuadamente la calidad de Pino

Amarillo que mejor satisface sus
necesidades.
Las prácticas de aserrío varían
grandemente entre distintos
aserraderos. Los fabricantes de
madera sin cepillar seca en cámara
de Pino amarillo destinada al
mercado de exportación tienen
capacidad para elaborar madera
aserrada bajo diferentes
especificaciones y variantes,
dependiendo de las necesidades
concretas de un cliente y la
aplicación a la que va destinada.

SOUTHERN PINE LUMBER
El Pino Amarillo crece en una
amplia zona geográfica que va desde
el este de Tejas hasta Virginia. La
denominación Pino Amarillo, o
Pino Amarillo del Sur, incluye un
grupo de cuatro especies principales
de árboles: longleaf, shortleaf,
loblolly, y slash. La madera aserrada
de estas cuatro especies es
comercializada conjuntamente
como Pino Amarillo y clasificada de
acuerdo con las normas de
clasificación del Southern Pine
Inspection Bureau, reconocidas por
el American Softwood Lumber
Standards Committee. Las
características que distinguen al
Pino Amarillo como el más versatil
y duradero material de construcción
son:
Elevada resistencia – Los
valores de cálculo asignados al Pino
Amarillo están entre los más altos
de todas las coníferas. El Pino
Amarillo se ha ganado una
reputación como “Mejor Madera de
Uso Estructural del Mundo”.
Durabilidad – La madera de
Pino Amarillo tiene una elevada
resistencia al desgaste. Es
especialmente adecuada para
aplicaciones que deban soportar un
tráfico elevado tales como
pavimentos de madera, pasarelas
peatonales y forjados.

– La
capacidad del Pino Amarillo frente
al clavado y a otros tipos de
conectores se encuentra entre las
más altas de todas las coníferas. La
madera seca o pre-acondicionada de
Pino Amarillo mejora la capacidad
de unión con conectores.
Impregnabilidad – El Pino
Amarillo es una especie de
preferencia cuando se requiere un
tratamiento a presión de la madera.
La estructura celular ˙nica del Pino
Amarillo facilita la penetración
uniforme y en profundidad de los
protectores, haciendo a la madera
inadecuada como alimento de los
hongos, termitas y otros
microorganismos.
La mayor parte de las especies son
poco impregnables y deben ser
perforadas o mecanizadas con una
serie de pequeñas hendiduras en la
superficie de la madera en la
dirección de la fibra. Las incisiones
permiten alcanzar los requisitos de
protección establecidos en las
normas de la American Wood
Preservers Association (AWPA). La
madera de Pino Amarillo es una de
las pocas que no necesitan estas
incisiones previas al tratamiento.
Uniones con conectores
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CALIDADES DE LA
MADERA ASERRADA

MADERA

La madera de Pino Amarillo es
elaborada en diferentes calidades y
dimensiones. Cada calidad limita
ciertas características tales como
nudos, fendas superficiales y rajas.
Junto con los posibles defectos de
fabricación, estas características
contribuyen al aspecto total de una
pieza de madera aserrada.
Las calidades son asignadas en el
aserradero mediante inspección
visual de todas las piezas. En la
madera destinada al mercado de
construcción en los Estados Unidos,
la inspección es más una valoración
de la capacidad resistente de la
pieza que de su aspecto decorativo.
Para el mercado exterior las
consideraciones de aspecto así como
las propiedades resistentes de cada

REQUISITOS

MARCADO

DE

DE LAS

Las calidades de madera aserrada de
Pino Amarillo son establecidas de
acuerdo con las normas de clasificación
del Southern Pine Inspection Bureau
(SPIB). El SPIB, el Timber Products
Inspection Inc. (TP), y Renewable
Resource Associates, Inc. (RRA) entre
otras organizaciones, están acreditadas
por el American Lumber Standard
Committee Inc, (ALSC) para
inspeccionar y marcar las calidades de
Pino Amarillo de acuerdo con las
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pieza son a menudo factores decisivos
en la asignación de la calidad.
Las muestras representadas en esta
publicación incluyen ejemplos de las
características admisibles en cada
calidad, tal como se describen en las
normas SPIB’s 1994 Standard
Grading Rules y en las normas SPIB’s
Export Grading Rules, 1982 Edition,
ambas aprobadas por El Comite
Americano de Normalización de
acuerdo con la norma de producto
PS 20-94.
En todo pedido de un cliente se
debe incluir una descripción
completa de la calidad de la madera,
considerándose esta como un acuerdo
entre suministrador y cliente respecto
a las características admisibles para
cada calidad solicitada..

CALIDADES

DE

PINO AMARILLO

normas del SPIB.
Una marca autorizada en cada
pieza de madera de Pino Amarillo,
garantiza al comprador que ha
recibido el producto especificado. En
el marcado se puede identificar la
entidad de inspección con las siglas
(SPIB, TP ó RRA, entre otras**),
junto con la calidad de la pieza, su
contenido de humedad, y un número
del aserradero identificando al
fabricante. Opcionalmente los
miembros del SFPA pueden incluir
el logotipo de la asociación en el
marcado.
1. Entidad de inspección: Southern Pine
Inspection Bureau (SPIB)
2. Entidad de inspección: Timber Products
Inspection, Inc. (TP)
3. Entidad de inspección: Renewable Resource
Associates, Inc. (RRA)
4. Calidad de la madera
5. Identificación del aserradero
6. Especies de madera
7. (opcionalmente) Logotipo de aserradero
miembro del la Southern Forest Products
Association (SFPA)
8. Contenido de humedad: (MC) Secado en
cámara (KD) hasta un contenido máximo del
19%*
9. Contenido de humedad: (MC) Secado en
cámara (KD) hasta un contenido máximo del
15%*

DE ALTA

DENSIDAD

La densidad de la madera es otra
de las características que influyen
en la resistencia de una pieza de
madera aserrada. La densidad está
inversamente relacionada con la
velocidad de crecimiento del árbol. A
mayor numero de anillos de
crecimiento por pulgada, crecimiento
más lento y mayor densidad de la
madera.
A efectos de clasificación de la
madera, y tal como se establece en
las Normas de Clasificación de la
Madera Aserrada de Pino Amarillo del
SPIB, se diferencian dos clases de
densidad:
Madera Dense – Es la que
contiene seis o más anillos de
crecimiento por pulgada y al menos
un tercio de madera de verano, o bien
cuatro anillos de crecimiento por
pulgada y al menos el 50% de madera
de verano.
Madera NonDense – Es la que
contiene menos anillos de crecimiento
por pulgada y menos proporción de
madera de verano que la madera
densa.

Figura:

Arriba, pieza de la calidad Dense Select
Structural de 2” x 4”; abajo pieza de la
calidad No.1 NonDense de 2” x 4” pulgadas.

Se debe especificar madera Dense
(que es más resistente que la madera
NonDense), cuando se requieran
valores elevados de resistencia de
cálculo.
En esta publicación se representan
las calidades de madera NonDense.
Algunos aserraderos de Pino Amarillo
producen calidades de madera
Dense; No obstante la disponibilidad
de todas las calidades de madera
Dense es limitada. Las designaciones
de la calidades de la madera Dense
son:
Dense Select Structural
No. 1 Dense
No. 2 Dense

* La información relativa al Contenido de Humedad (MC) puede
representarse como KD19 o simplemente KD, para contenido de
humedad máximo del 19% y como KD15, para contenido de
humedad máximo del 15%.

**NOTA: Otras entidades acreditadas por el ALSC para realizar inspección y clasificación de todos o de algunos de los productos de Pino
Amarillo de acuerdo con las normas de clasificación del SPIB son: El California Lumber Inspection Service (CLIS), la Northeastern Lumber
Manufacturers Association, (NELMA), el West Coast Lumber Inspection Bureau, (WCLIB), y la Western Wood Products Association, (WWPA).
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EL SECADO EN CÁMARA GARANTIZA
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

CONSTRUCTION GRADES
Las prácticas de aserrado varían
entre los distintos aserraderos.
Muchos de los aserraderos de Pino
Amarillo, elaboran y comercializan
material destinado a los mercados de
exportación clasificado bajo la
categoría conocida como
“Construction Grades”

La mayor parte de la producción
de madera aserrada de Pino Amarillo
es adecuadamente acondicionada
mediante su secado en cámara a un
contenido de humedad máximo del
19%. El secado en cámara de la
madera no solo mejora su estabilidad
dimensional la resistencia y el
aspecto, sino que también minimiza
la contracción de los productos
transformados en servicio. Además
el secado en cámara se considera
como un método de esterilización de
la madera frente a la posible
transferencia de microorganismos.
Las normas de clasificación del
Pino Amarillo limitan el contenido
de humedad para la madera de
grueso igual o menor de 50mm (2”)
a un máximo del 19%. Si se
especifica KD19, el máximo es 19%.
Las especificaciones relativas al
contenido de humedad son de
aplicación en el momento de la
entrega a los clientes o en el
momento del cepillado (si se trata de
madera cepillada)
La identificación con una marca
de calidad certificada es una garantía
de que la madera de Pino Amarillo
ha sido adecuadamente
acondicionada y se considera como
esterilizada por los principales países.
La madera gana o pierde humedad
de acuerdo con las condiciones

No. 1 Construction Grade
No. 2 & Better
No. 3 & Better
Esta calidad corresponde a madera
aserrada en bruto (sin cepillar),
secada en cámara, desdoblada en
escuadrías determinadas (grosores y
anchuras), y clasificada para cumplir
con las especificaciones de calidad
de madera aserrada que le
correspondan de acuerdo con las
normas SPIB Standard Grading
Rules for Southern Pine Lumber,
1994 Edition. Las calidades
Constructión Grades pueden
ofrecerse a los importadores,
compradores y prescriptores fuera de
los Estados Unidos, para ser reelaboradas de acuerdo a las
costumbres locales, o re-aserradas
en escuadrías determinadas (por
ejemplo en unidades métricas).

LA

higro-térmicas (humedad y
temperatura) del ambiente en que se
encuentra. En una partida típica de
madera aserrada de Pino Amarillo
seca con un contenido máximo de
humedad del 19%, como término
medio las piezas tendrán un
contenido de humedad del 15%, y si
se ha secado a un contenido máximo
de humedad del 15%, el contenido
medio de humedad de la partida será
del 12%.
Una vez expedidas las partidas de
madera seca en cámara de Pino
Amarillo, el almacenamiento
adecuado es esencial para mantener
la estabilidad dimensional. La
madera seca en cámara reduce costes
a los constructores y usuarios así
como problemas posteriores
impredecibles tales como
deformaciones, alabeos, curvaturas y
azulado.

CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
Los productos derivados de la madera
presentan tantas ventajas constructivas y
de costes frente a otros materiales de
construcción que es facil olvidar lo
ventajoso que resulta desde el punto de
vista medioambiental la utilización de la
madera.
A menudo olvidamos que la madera es
naturalmente re-utilizable, reciclable y
biodegradable. O que es el mejor
aislamiento de todos los materiales de
construcción, y que por tanto ahorra
combustibles fósiles (petroleo y carbón),
al precisarse menos energía para la
calefacción y aire acondicionado en las
viviendas construidas con madera. O que
es necesaria mucha menos energía para
transformar los árboles en productos de
madera que la que es precisa para
transformar el acero, el aluminio, el
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hormigón o los productos plásticos. Esto
significa así mismo menor contaminación
del agua y del aire.
La madera es también reciclable. Los
minerales y el petroleo utilizados en otros
productos no son reciclables después de

su utilización. Se pierden para siempre.
Los árboles sin embargo permanecen
siempre. Contrariamente a las previsiones
de los alarmistas, América no esta
quedándose sin árboles. Cada año crecen
en los Estados Unidos más árboles de los
que son aprovechados y de los que se
pierden o enferman por plagas o
incendios. Actualmente la superficie
forestal supone un tercio más de la que
existía hace 75 años, y se está repoblando
a un ritmo cercano a 4 millones de plantas
diarios (cinco árboles anuales por cada
habitante).
Finalmente hay que recordar que un
bosque en crecimiento elimina el dióxido
de carbono (gas que provoca el efecto
invernadero) mientras aporta el oxigeno
necesario para la vida.

SELECT STRUCTURAL
Esta es una calidad alta, relativamente
libre de las características que pueden
perjudicar su resistencia o rigidez. Se
recomienda para aplicaciones en las que
se requieran elevada resistencia y
rigidez, así como un buen aspecto.
Las aplicaciones típicas de esta calidad
son falsos techos, viguetas de forjado, y
pares de cubierta vistos.

Figura:

2x4 Select Structural; Longitud: 12’
38mm x 89mm; Longitud: 3.94m
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NO. 1

Esta calidad se recomienda para construcción y
aplicaciones generales en las que se requiera
elevada resistencia y rigidez así como buen
aspecto. Puede utilizarse en aplicaciones tales
como el cordón inferior de una cercha (la parte
que en la que se requiere mayor resistencia) o
viguetas de forjado de gran luz.

Figura:
2x6 No. 1; Longitud: 10’
38mm x 140mm; Longitud: 3.048m
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NO. 1
CONSTRUCTION GRADE

Figura:

Madera aserrada sin cepillar,
seca en cámara, y elaborada
en escuadrías standard de
grosor y anchura*

2x6 No.1 Construction Grade; Longitud: 10’
50mm x 100mm; Longitud: 3.048m

* Véase la descripción del
producto “Construction Grades”,
pagina 2.

5

NO. 2

Esta calidad es la más habitual y se recomienda
para la mayor parte de las aplicaciones
generales en las que se requieran valores de
cálculo moderados.

Figura:
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2x6 No. 2; Longitud:10’
38mm x 140mm; Longitud: 3.048m

NO. 2 & BETTER
CONSTRUCTION GRADE

Figura:

Madera aserrada sin cepillar,
seca en cámara y elaborada en
escuadrías standar de grosor y
anchura*

2x 6 No. 2 Construction Grade; Longitud:
10’ 50mm x 150mm; Longitud: 3.048m

* Véase la descripción del
producto “Construction Grades”,
pagina 2.
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NO. 3

Esta calidad tiene asignados valores de resistencia que la hacen apta para un amplio rango
de requisitos de cálculo. Se recomienda para aplicaciones generales de construcción en
las que el aspecto no sea un factor decisivo. Muchas piezas de esta clase podrían ser
clasificadas como No.2 excepto por una simple característica limitante. Esta calidad de
madera aserrada se utiliza frecuentemente para los entramados de cerchas o para
aplicaciones no estructurales tales como paletas, encofrados y otros usos industriales.

Figura:
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2x6 No. 3; Longitud: 10’
38mm x 140mm; Longitud: 3.048m

NO. 3 & BETTER
CONSTRUCTION GRADE

Figura:

Madera aserrada sin cepillar,
seca en cámara, y elaborada en
escuadrías standar de grosor y
anchura*

2 x 6 No. 3 Construction Grade; Longitud: 10’
50mm x 150mm; Longitud: 3.048m

* Véase la descripción del
producto “Construction Grades”,
pagina 2.
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SAPS

Madera aserrada sin cepillar, y secada en
cámara con un contenido de humedad
máximo del 19%, con dimensiones desde
7/8” x 3” y mayores hasta 3” x 3” y
mayores. La calidad Saps es utilizada

Figura:
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1”x4” Saps; Longitud: 10’
25mm x 100mm; Longitud: 3.048m

fundamentalmente para operaciones de
desdoblado y re-elaboración, para la
fabricación de elementos de carpintería,
molduras, piecerio, mobiliario, paneles
y entablados de fachada.

Nota: Antes de la expedición el suministrador
y el cliente deben acordar la descripción
completa de este producto.

PRIME

Figura:

Madera aserrada sin cepillar y seca en
cámara con un contenido de humedad
máximo del 19%, con dimensiones
desde 11⁄2” x 4” y mayores hasta 4” x 4”
y mayores. La calidad Prime puede ser
desdoblada en menores grosores,

3”x8” Prime; Longitud: 10’
75mm x 200mm; Longitud: 3.048m

similares a piecerío. Puede utilizarse
para aplicaciones estructurales tales
como pares de cubierta vistos. Es
también adecuada para mobiliario
parquet y aplicaciones de carpintería en
general.

Nota: Antes de la expedición el
suministrador y el cliente deben acordar la
descripción completa de este producto.
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MERCHANTABLE
TIMBERS

Figura:
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Esta calidad es adecuada para re-elaborar en
aplicaciones que requieran material acabado
de grandes escuadrías.

Estas calidades deben ser de madera
Dense, y se admiten ciertas
características tales como:

De acuerdo con las normas de exportación
del SPIB este material sin cepillar, se
elabora en escuadrías de 6” x 6” y mayores.

• Fendas de secado, orificios y nudos no
adherentes.
• Fendas superficiales grandes.

3”x8” Prime; Longitud: 10’
75mm x 200mm; Longitud: 3.048m

Nota: Las escuadrías disponibles de madera aserrada de Pino Amarillo
comercializadas como Merchantable varían fuertemente (con frecuencia son
menores que la escuadría 6” x 6” especificada en las normas de Exportación
del SPIB. Esta discrepancia es normalmente el resultado de prácticas
aceptadas de elaboración de madera aserrada que tienen como fin obtener el
aprovechamiento máximo de los recursos maderables.

MOULDING STOCK
Esta elevada calidad se
recomienda para su reelaboración en productos
especiales, tales como
molduras, piecerio y
mobiliario. La calidad
Moulding Stock es un
material adecuado para
desdoblado en listones de
1” (25mm) y mayores, y
longitudes de 10’
(3.048 m) y mayores. Se
clasifica sobre la cara
peor. Normalmente esta
calidad es elaborada en
anchuras que van desde
6” (150mm), hasta 12”
(300mm); los gruesos
van desde 4/4 (1” o
25mm), hasta 8/4 (2” o
50mm). Normalmente es
cepillada a dos caras
(S2S), y secada hasta un
contenido de humedad
máximo del 12%.

NOTA: Las lineas de corte
trazadas en esta figura
son solo un ejemplo.
Estas lineas sirven solo
como guía visual para
representar el modo en
que puede aprovecharse
esta calidad. Normalmente
se deshila la pieza antes
de los cortes transversales.

Figura:

2x6, 2x8, 2x10, 2x12,
Moulding Shop Grade;
Longitud: 16’
38mm x140mm,
38mm x 190mm,
38mm x 250mm,
38mm x 300mm
Longitud: 4.88m
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NO. 1
SHOP GRADE

Esta elevada calidad se
recomienda para reelaboración en productos
especiales tales como
molduras, piezas para
puertas y ventanas, y
mobiliario. Esta calidad
es elaborada en anchuras
que van desde 6”
(150mm), hasta 12”
(300mm); los gruesos
van desde 4/4 (1” o
25mm), hasta 8/4 (2” o
50mm). Se clasifica por
su cara peor.
Normalmente es
cepillada a dos caras
(S2S), y secada hasta un
contenido de humedad
máximo del 12%.

NOTA: Las lineas de corte
trazadas en esta figura
son solo un ejemplo.
Estas lineas sirven solo
como guía visual para
representar el modo en
que puede aprovecharse
esta calidad. Normalmente
se deshila la pieza antes
de los cortes transversales.

Figura:
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2x6, 2x8, 2x10, 2x12
No.1 Shop Grade;
Longitud: 16’
38mm x 140mm
28mm x 190mm,
38mm x 250mm,
38mm x 300mm
Longitud: 4.88m

NO. 2
SHOP GRADE

Esta calidad se
recomienda para reelaboración en productos
especiales tales como
piecerio, mobiliario, y
piezas para puertas y
ventanas. Esta calidad es
elaborada en anchuras
que van desde 6”
(150mm), hasta 12”
(300mm); los gruesos
van desde 4/4 (1” o
25mm), hasta 8/4 (2” o
50mm). Se clasifica por
su cara peor.
Normalmente es
cepillada a dos caras
(S2S), y secada hasta un
contenido de humedad
máximo del 12%.

NOTA: Las lineas de corte
trazadas en esta figura
son solo un ejemplo.
Estas lineas sirven solo
como guía visual para
representar el modo en
que puede aprovecharse
esta calidad. Normalmente
se deshila la pieza antes
de los cortes transversales.

Figura:

2x6, 2x8, 2x10, 2x12
No. 2 Shop Grade;
Longitud: 16’
38mm x 140mm,
38mm x 190mm,
38mm x 250,
38mm x 300mm
Longitud: 4.88m
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RADIUS EDGE
DECKING –
R.E.D.

Esta categoría se puede suministrar en
dos calidades, Premium y Standard; La
calidad Premium ofrece mejores
características de aspecto. Este material
lleva mecanizados sus cuatro cantos con
un radio de 1/4” (6.35mm). Para todas
las anchuras el grosor de la tabla
cepillada es de 1” o 25mm.

Normalmente se impregna a presión
en autoclave con protectores
hidrosolubles, para las aplicaciones
típicas de entablados de forjado al
exterior, pasarelas, bancos y piquetes
de jardinería. Las siglas identificativas
R.E.D., se incluyen en el marcado
certificado de esta calidad.

PREMIUM GRADE

Figura:

STANDARD GRADE

5/4” x 6” Radius Edge Decking - R.E.D.; Longitud 10’ (25mm x 140mm; longitud 3.048 m);
Impregnado a presión en autoclave con protector hidrosoluble de Cobre, Cromo y
Arsénico (CCA). A la izquierda calidad Premium, a la derecha calidad Standard.

MARCADO ESTANDAR

DE LA

CALIDAD R.E.D.

Nota: Esta calidad se clasifica de acuerdo
con las normas: SPIB’s Special Product
Rules for Radius Edge Decking, 1986 Edition.

PERFIL

DE LA SECCIÓN

1”, 25mm
5 1⁄2”, 140mm
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INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
Existen otras publicaciones del
Southern Pine Council que
aportan información de utilidad
para los calculistas, prescriptores y
usuarios de productos de la madera.
Consulte las siguientes
publicaciones:
➤ Madera de Pino Amarillo de
Referencia Para Importadores
Recursos forestales, fabricación y
características de producto. (16 páginas).
Ediciones en Inglés, Español, Japonés, Francés,
Alemán, Italiano y Coreano.

➤ Pino Amarillo Tratado en
Autoclave
Normativa, retenciones y manejo adecuado.
(16 páginas)
Ediciones en Inglés, Español y Japonés.

➤ Guía de Pavimentos de Pino
Amarillo
Selección del producto, Instalación,
acabado y mantenimiento (20 páginas)
Ediciones en Inglés, Español y Japonés.

➤ Guía Internacional para
Compradores
Relación de aserraderos miembros del
SPC, productos elaborados y responsables
de ventas (20 páginas)

El Southern Pine Council (SPC) es una
entidad sin ánimo de lucro financiada
por los fabricantes miembros de la
Southern Forest Products Association y
la Southeastern Lumber Manufacturers
Association.

Ediciones en Inglés, Español y Japonés.

Se puede obtener una copia
gratuita de cada publicación
mediante pedido. Por favor,
indique el idioma. Dirigir los
pedidos a:
Southern Pine Council
P.O. Box 641700
Kenner, LA 70064 USA

Uno de los objetivos del programa
internacional está dedicado a
promocionar el consumo de productos
de Pino Amarillo en el mercado mundial.
Entre las actividades del programa se
incluyen el desarrollo de mercados, la
publicidad y la distribución de
publicaciones técnicas promocionales
en diversos idiomas.
Southern Forest
Products Association
P.O. Box 641700
Kenner, LA 70064 USA
Tel: 504/443-4464
FAX: 504/443-6612

POSIBILIDAD DE
RE-INSPECCIÓN
En ausencia de acuerdo particular
entre suministrador y cliente, las
normas de clasificación del Pino
Amarillo del SPIB, establecen que
la compra, venta o embarque de
madera designados con las calidades
descritas en las Normas de
clasificación del SPIB, deben
interpretarse como parte de un
acuerdo que debe cumplirse
mediante todas las especificaciones
de las normas, incluyendo el
sometimiento a la inspección en
cualquier reclamación sobre la
madera relativa a las escuadrías,
calidades o secado. Para una mayor
información sobre re-inspección
contactar con cualquiera de las
siguientes entidades:

Southeastern Lumber
Manufacturers Association
P.O. Box 1788
Forest Park, GA 30298 USA
Tel: 404/361-1445
FAX: 404/361-5963
http://www.southernpine.com

SPC

MUNDO

The Southern Pine Council maintains
offices outside the United States to
assist lumber buyers and specifiers.
En España:

Ignacio Martinez
Southern Pine Council
El Pino Amarillo es una especie de madera adecuada para
la ejecución de entramados y elementos estructurales.

Calle Venus 36
E-28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid, SPAIN
Tel/FAX: (34-91) 351-1449
e-mail: imelcoro@jpcnet.com
En Méjico:

Dr. Ramon Echenique Manrique
Southern Pine Council
Apartado Postal 459
Xalapa, Veracruz, 91000 MEXICO
Tel/FAX: (52-2) 816-3275

Southern Pine Inspection Bureau
4709 Scenic Highway
Pensacola, FL 32504-9094 USA
Tel: 850/434-2611
FAX: 850/443-5594
http://www.spib.org
e-mail: spib@spib.org

En el Reino Unido:

Eddie Pearce
Southern Pine Council
25 Castle St., High Wycombe
Bucks, HP13 6RU ENGLAND
Tel: 44-1494-451000
FAX: 44-1494-451100
e-mail: americansoftwoods@compuserve.com

Timber Products Inspection, Inc.
P.O. Box 919
Conyers, GA 30207 USA
Tel: 770/922-8000
FAX: 770/922-1290
e-mail: tpinsp@mindspring.com

En Japón:

Ikuo Yamaguchi
Southern Pine Council

Renewable Resource Associates, Inc.
3091 Chaparral Place
Lithonia, GA 30038
Tel: 770/482-9385
FAX: 770/484-2541
e-mail: rra.inc.@mindspring.com

EN EL

El Pino Amarillo puede re-procesarse en una amplia gama
de perfiles para molduras y elementos de carpintería.

Tamaike Tokyu Bldg. 8F
1-1-14 Akasaka
Minatoku, Tokyo 107 JAPAN
Tel: 03-3589-1320
FAX: 03-3589-1320
03-3505-6710
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SOUTHERN FOREST PRODUCTS ASSOCIATION
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