
CARACTERÍSTICAS:

•Conocida como caoba blanca.
•Fácil de entintar.
•Fácil de trabajar.
•Presenta excelentes acabados.
•Madera de muy buenos anchos.
• Ideal para muebles de interiores.

PRINCIPALES USOS:

•Carpintería interior, molduras, pisos, tapones  
para botellas, enchapados decorativos,  
decoración en general.

Congona
(Brosimum uleanum)

DESCRIPCION DE LA MADERA

•Color: Pardo claro a blanco amarillento.
•Veteado: Pronunciado leve.
•Densidad: 830Kg/m3.

ESPECIFICACIONES:

Tablas
•Calidad: Selecta.
•Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.
•Espesores: 1”, 1.5” y 2”.
•Anchos: Variables.
•Largos: Variables.

Triplay
Calidades: BC yCC.
Espesores: 4.8mm, 12mmy 18mm.  
Con centro tropical, muyestable.

Pisos
Machihembrado en los 4 lados con micro bisel.  
Estufado: al 6-8%.
Espesor: 3/4” Largos: 1´-7´.
Anchos: 3.25”,5”.

Excelente para entintar.  

Conocida como la  Caoba Blanca.
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CARACTERÍSTICAS:

•Madera de fácil aserrío, muy buena para  
trabajar con herramientas de todotipo.

•Muy estable, resistente alataque de hongos  
e insectos.

•Alta durabilidad, excelente para exteriores.
•Buen comportamiento al pegado yacabados.

“Altrabajarse se recomienda el uso  
de tapabocas ylentes”.

PRINCIPALES USOS:

• Estructuras, mueblería interior y exterior,  
carpintería en general.

Tornillo
(Cedrelinga catenaeformis)

DESCRIPCION DE LA MADERA

•Color: Castaño claro.
•Veteado: Recto, visible a simple vista.
•Densidad: 530kg/m3.

ESPECIFICACIONES:

Tablas
•Calidad: Selecta y#1C.
•Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.
•Espesores: 1”, 1.5”,2”.
•Anchos: Variables.
•Largos: Variables.

Triplay
•Calidades: BC yCC.
•Espesores: 4.8mm, 12mm y 18mm.
•Con centro tropical, muyestable.

Vigas
•Calidad: Selecta.
•Humedad: Seca al aire (AD) con máx. 25%.
•Espesores: 3” y 4”.
•Anchos: 6” y 8”.
•Largos: 12’ a más. www.bozovich.com

Muy Estable.
No se pica,resistente  a hongos e

insectos.

http://www.bozovich.com/


CARACTERÍSTICAS:

• Fácil de trabajar, presenta muy buenos  
acabados.

• Ideal para muebles finos.
• Muy estable.
• Veta decorativa.

PRINCIPALES USOS:

Enchapado decorativo, muebles, carpintería  
en general, decoración, pisos.

Nogal
( Juglans neotropica)

DESCRIPCION DE LA MADERA

• Color: Marrón chocolate.
• Veteado: Pronunciado leve.
• Densidad: 740Kg/m3.

ESPECIFICACIONES:

Tablas
• Calidad: FAS yPadrón.
• Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.
• Espesores: 1”.
• Anchos y largos variables.

Triplay
• Calidades: BC yCC.
• Espesores: 4.8mm, 12mm y18mm.
• Con centro tropical, muyestable.

Pisos
• Machihembrado en los 4 lados con micro bisel.
• Estufado: al 6-8%.
• Espesor: 3/4”. Largos: 1´-7´.
• Anchos: 3.25”, 5”.

www.bozovich.com

Color marrón chocolate muy homogéneo.
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CARACTERISTICAS:

•Buena para trabajar con todo tipo de herramientas.

•Al cepillarse se obtiene un acabado liso.

•Los clavos y tornillos penetran fácilmente sin  
que la madera se quiebre o agriete.

• El comportamiento del trabajo contaladro  
y lija es bueno.

•Para uso interior, susceptible alataque de  
termitas, hongos e insectos.

•Pega bien y acepta todo tipo debarnices.

PRINCIPALES USOS:

•Carpintería interior, muebles en general,palos  
de escoba, molduras, juguetería, ataúdes,  
entre otros.

Red Grandis
(Virola sp)

DESCRIPCION DE LA MADERA:

•Color: Rojizo claro a rosado.

•Veteado: Delicado, continuo y agradable a 
los sentidos

•Densidad: 570kg/m3.

ESPECIFICACIONES:

Tablas

•Calidad: Selecta.

•Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.

•Espesores: 1”, 1.5” y 2”.

•Anchos: Variables.

•Largos: Variables.

Triplay

•Calidades: BC yCC.

•Espesores: 4.8mm, 12mm y 18mm.

•Con centro tropical, muyestable.

Pega bien y aceptatodo  tipo de barnices.

Buena para trabajar con  herramientas de todo

tipo.

www.bozovich.com

http://www.bozovich.com/


CARACTERISTICAS:

•Alta durabilidad, olor agradable.
•Se comporta muy bien al ser pegada y fijada  

con tornillos.
•Madera de excelente anchos.
•Veta en forma de arcos decorativos.

PRINCIPALES USOS:

•Mueblería, carpintería en general, puertas,  
ventanas, molduras, enchapados, entreotros.

Cedro Real
(Cedrela montana)

DESCRIPCION DE LA MADERA:

•Color: Marrón rojizo.
•Veteado: Arcos superpuestos ybandas  

paralelas.
•Densidad: 500kg/m3.

ESPECIFICACIONES:

Tablas
•Calidad: FAS y Padrón cepillado (S2S).
•Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.
•Espesores: 1”, 1.5” y 2”.
•Anchos: Variables.
•Largos: Variables.

Triplay
•Calidades: BC yCC.
•Espesores: 4.8mm, 12mm y 18mm.
•Con centro tropical, muyestable.

Excelentes y finos acabados.  

Ideal para muebles.
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CARACTERISTICAS:

•Madera para uso interior.

•Color uniforme.

•Fácil detrabajar.

•Resistente a hongos e insectos en interiores.

PRINCIPALES USOS:

•Mueblería, carpintería en general, chapas,  
pisos, construcciones ligeras.

Jequitiba
(Cariniana estrellensis)

DESCRIPCION DE LA MADERA:

•Color: Rosado cremoso.

•Veteado: Satinado, arcos superpuestos.

•Densidad: 680kg/m3.

ESPECIFICACIONES:

Tablas

•Calidad: Selecta.

•Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.

•Espesores: 1”, 1.5” y 2”.

•Anchos: Variables.

•Largos: Variables.

Triplay

•Calidades: BC yCC.

•Espesores: 4.8mm, 12mm y 18mm.

•Con centro tropical, muyestable.

Excelente para interiores.  

Se asemeja al Cedro.
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