


REPRESENTAMOS A LOS MEJORES ASERRADEROS DE 
MADERA NATIVA Y PINO OREGÓN EN CHILE



¿Qué Hace Wmaderas? 

Wmaderas trabaja para poder abastecer a todo nuestros 
Clientes con los mejores Proveedores de Maderas en 

Chile. Reunimos a Aserraderos ubicados principalmente 
en la IX Región con una larga tradición, que trabajan la 
madera NATIVA y el Pino Oregón. Damos a conocer sus 
precios y distintos procesos, ofreciendo: Vigas, Pilares, 

tablas yElaborada ( pisos, revestimientos interiores y 
exteriores, cielos ) 

En los formatos que el cliente quiera: Verde bruto, verde 
cepillada, seca bruto, seca cepillada, impregnada  
Además trabajamos con Proveedores que Fabrican 
Puertas, pisos, mesas, banquetas, artesanías, etc. 



Wmaderas trabaja con productores de madera a lo largo 
de todo CHILE. Aserraderos, Barracas, Mueblistas, 

Artesanos, Arquitectos, etc.  

Recorremos Chile buscando a los mejores exponentes en 
Maderas que trabajen respaldados por el SAG, Planes de 
manejos y reforestación.  Nos enfocamos Principalmente 

en Maderas Nativas y Pino Oregón. 

Tenemos proveedores de Maderas aserradas, Secas, 
Cepilladas, Elaboradas, Impregnadas. Además de 
Puertas, Pisos, Guardapolvos, Ventanas, Muebles, 

Artesanías, Maderas recicladas, Etc. 



Wmaderas cuenta con criterios de calidad de sus 
maderas y productos que son utilizados por gran parte de 

nuestros aserraderos en Chile. Para no tener problemas 
Wmaderas deja escrito cuales son sus criterios con los 

que trabajan, que han sido aceptados y llevados a cabo 
por todo sus proveedores. 



Wmaderas trabaja para poder abastecer a todo nuestros 
Clientes con los mejores Proveedores de Maderas en 

Chile. Reunimos a Aserraderos ubicados principalmente 
en la IX Región con una larga tradición, que trabajan la 

madera NATIVA y el Pino Oregón. 

Damos a conocer sus precios y distintos procesos, 
ofreciendo: 

Vigas  -  Pilares -  Tablas
Elaborada ( pisos, revestimientos interiores y 

exteriores, cielos )

En los formatos que el cliente quiera: 
Verde bruto - Verde cepillada - Seca bruto

Seca cepillada - Impregnada 

Además trabajamos con Proveedores que Fabrican 
PUERTAS, PISOS, MESAS, BANQUETAS, ARTESANIAS, 

ETC. 



Estándares de Calidades Wmaderas y proveedores 
asociados: Hoy en día contamos con 2 estándares de 

Calidad de la Madera. 

  
1ro Estándares de calidad para usos estructurales o 

mecánica, que ha sido definido por INFOR dependiendo 
de cada especie de Madera. Este trata de someter a las 
piezas a un ensayo no destructivo por medio del cual se 

determina rigidez y se asocia a una clase estructural. (ISO 
17025) 

  
2do Estándares de Calidad Visual. Se conoce por Calidad 

visual lo que se percibe a la vista. Nudos, Manchas, 
Rajaduras, grietas, torceduras o cualquier detalle 

derivado. Existen principalmente 3 Calidades 1ra, 2da y 
3ra. 





Nuestras maderas nativas de nuestro país 
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