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MADERA TECA - FICHA TECNICA 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

La teca es un tipo de madera que se obtiene del árbol de teca, que es un abedul tropical de madera dura. La 

teca es una madera muy apreciada a la que se le dan muchos usos, como la construcción de muebles y de 

barcos. Se considera una madera pesada y de dureza media. Tiene una resistencia media a la flexión, poca 

rigidez y resistencia al impacto, una resistencia alta a la comprensión y un grado moderado de doblado con 

vapor.  Todos los cultivos están registrados a través del ICA.  

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA______________________________________________________ 

 

 
 

PROPIEDADES FÍSICAS__________________________________________________________ 

 Densidad: 690 kg/m3. Madera de peso medio 

 Dureza: 4,1. Madera semi-dura 

 Tendencia a curvarse: pequeña. Madera muy persistente 

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Familia. Verbenaceae 

Nombre Científico. Tectona grandis 

Nombre Común. Teca 

Nombres comunes relacionados. Teca 

Color Amarillo-verde oliva 
Grano Liso 

Textura Gruesa 
Brillo Medio alto 

Vetado Poco diferenciado 
Olor característico 
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MADERA TECA - FICHA TECNICA 

CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO__________________________________________ 

 

 

PRESENTACIÓN Y USOS _________________________________________________________ 

Esta madera va como carga a granel o carga suelta dentro del contenedor. La presentación para su 

exportación es en rolliza o trozas con corteza, tienen una longitud aproximada de 2,20 Mt., y su espesor o 

grosor va de acuerdo con la medida de la circunferencia o su diámetro.  

 Rollizas o trozas con corteza 

 

          
 

 

Comportamiento al secado natura Bueno 

Comportamiento al secado artificial Bueno 

Durabilidad natural Alta 
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MADERA TECA - FICHA TECNICA 

 

Algunos de los usos de la madera teca son: 

 Construcción de casas en madera. 

 Muebles de interior y exterior. 

 Carpintería. 

 Ebanistería. 

 Pisos 

 Partes para vehículos. 

 Instrumentos musicales. 

 Artículos deportivos. 

 Juguetes. 

 Embalajes. 

 Tanques. 

 Cajonería. 

 Artesanías. 
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