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Somos una Compañía Exportadora
de Maderas, especializada en la
Comercialización
de
Productos
derivados de la Madera, que incluye
desde las Materias Primas, hasta
Productos Manufacturados con alto
valor agregado. Trabajamos con
Aserraderos medianos y pequeños.
También
con
Plantas
de
Remanufactura
y
Elaboración,
Plantas de Debobinado y Foliado
de Maderas, con las cuales
canalizamos
las
exportaciones,
exploramos nuevos mercados, y
diseñamos y elaboramos nuevos
productos de acuerdo a las
necesidades de nuestros clientes y,
a las tendencias del mercado.
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Pacific Forest nació en Concepción
(Chile) en 1999 siendo su fundador
Guillermo
Sánchez
P.
Nuestra
compañía exporta a mercados de
Europa, Asia, Australia, y gran parte
de América Latina, hecho que nos
convierte en una de
las principales empresas exportadoras
de
madera,
y
otros
productos
remanufacturados, en el país.
Nuestra misión es descubrir nichos
de mercado para la pequeña y
mediana industria maderera Chilena,
permitiendo diversificar su oferta en
el mundo y estableciendo, al mismo
tiempo, relaciones comerciales de
mediano y largo plazo.
Nuestro objetivo es convertirnos
en socio estratégico para nuestros
proveedores y nuestros clientes
finales. Asimismo queremos ofrecer
un servicio sobresaliente al cliente
desarrollando paralelamente
productos innovadores para satisfacer
sus necesidades y las del mercado.

Ventas
En el
Mundo
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Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala
El Salvador
Cuba
Panamá
Costa Rica
Colombia
Venezuela
Chile

Bolivia
Perú
España
Ecuador
China
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
Corea
Australia

Productos

Pinus radiata
Pino radiata

Actualmente, existen aproximadamente

El Pino radiata, comúnmente conocido

1,9 millones de hectáreas de plantaciones

como Pino de Monterrey o Pino Insigne,

manejadas.

es originario de la Costa Oeste de EE.UU,

La madera de pino radiata es versátil y

concretamente de California. Fue

cumple un rol importante en la creciente

introducido en Chile a fines del siglo XIX,

demanda de este producto. Estas

adaptándose muy bien al clima y suelo

plantaciones constituyen un recurso

del país. En Chile esta conífera se puede

renovable que otorga un abastecimiento

encontrar desde la VI hasta la X Región,

confiable para su uso por parte de las

alcanzando sus niveles óptimos de

próximas generaciones.

crecimiento entre la zona de Constitución y
la de Valdivia.
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Productos
Madera COL:
Grado usado para la fabricación de muebles.
Madera Lateral y Semilateral Corte Rough
Se clasifica por la peor cara.
En el 70%: cada pieza debe rendir un mínimo de
60% en cortes de 60 Cm. y más, con nudos
vivos de 1 1/2”.
En el 30%: cada pieza debe rendir un mínimo de
50% en cortes de 15 Cm. y más con nudos
vivos de 1 1/2”.

Mill run:
Este grado tiene al menos 70 % de madera
lateral y un máximo de 30 % de médula.
Acepta: nudos sanos y firmes, pecas,
pencil wane
No acepta: agujeros ni canto muerto.

Madera Pallet
Seco en Cámara bajo 18% de Contenido de
Humdad. Madera Central
No acepta; mancha azul, torcedura y alabeo
limitado. Acepta defectos que no afecten
la resistencia de la pieza

Madera Verde
Madera multipropósito para fabricación de embalaje
Espesores desde 13 a 70 mm.
Anchos desde 70 mm
Largos 2.400 – 3.200 – 4.000 mm y múltiplos menores
sin mancha ni canto muerto, sin rebarba
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Productos Terminados

Batie nte FJ

Re veRevestimiento
stimie nto

Revestimiento
Dime
nsionado S4S

Revestimiento
Piso
Sólido
Revestimiento

Revestimiento
Marco
de Pue rta

Table ro Alistonado

Plywood Ranurado

Plywood Liso

Revestimiento

Moldura FJ

www.pacificforest.cl

Trozos de Exportación
Eucalipto Nitens ( Eucalyptus nitens )
Crece en zonas templadas. Es un árbol de
rápido crecimiento, resistente al frio y
adaptable a distintos ambientes.
Diámetro: 8-60 y más cm. Largo: según
requerimiento
Principales usos
Madera aserrada, en distintas calidades y
chapa debobinada

Eucalipto Regnans ( Eucalyptus regnans )
Es un árbol de rápido crecimiento, alta calidad
de su madera.
Diámetro: 30 y más cm. Largo: según
requerimiento
Principales usos
Lamelas para piso, revestimientos, mueblería,
puertas y ventanas

Pino Radiata ( Pinus radiata )
Conífera, que crece en forma recta y
cónica. La albura es de color blanco
amarillento y el duramen de color pardo
amarillento a pardo marrón.
Diámetro: 12 – 40 y más cm. Largo: 2,44 - 3,2
- 3,8 - 5,8 metros
Principales usos
Madera aserrada, chapas, tableros, Pallets,
Muebles, cajas, Construcción, Celulosa y papel
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Trozos de Exportación
Sequoia ( Sequoia sempervirens )
En su lugar de origen alcanza alturas
superiores a 60 metros con diámetros
promedios entre 1.5 y 2 metros
Diámetro: 22 y más cm. Largo: 2,44 a 11,5
metros
Principales usos
Mobiliario de interior, vigas, puertas, ventanas
y carpintería en general así como para
revestimiento de interiores y columnas

Tineo ( Weinmannia trichosperma )
Puede medir 30 metros de altura y 1 metro de
diámetro. Tronco recto con corteza gris
fisurada.
Diámetro: 20 a 100 cm. Largo: 2,85 y más
metros
Principales usos
Madera aserrada, chapas, tableros, productos
sólidos en madera

Coigue ( Nothofagus dombeyi )
madera refractaria a la impregnación, fácil de
trabajar. Su madera puede variar desde una
tonalidad castaño pálido a rojiza
Diámetro: 20 a 110 cm Largo: 2,85 y + metros
Principales usos
Construcción en general, y en la fabricación
de pisos parquet, mueblería, chapas y
revestimientos
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Plantación cultivada en Chile
El Eucalyptus Regnans es la latifoleada
más alta de la tierra, se destaca por su
tasa de crecimiento, forma y calidad única
de su madera

El Eucalyptus Regnans fue introducido en

la especie a comienzos de 1984. Hoy en

Chile durante el siglo XIX por el Instituto

día existen más de 1.000 hectáreas de

Forestal (INFOR) junto con otras especies

plantación de Regnans con edades desde

de eucaliptus. Su sobresaliente crecimiento

1 a 24 años; la constante plantación de

y forma, además de las referencias desde

retoños asegura un abastecimiento seguro

Australia acerca de la excelente calidad

a largo plazo.

de su madera, llevó a comenzar a plantar
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Productos Regnans

Laminas Foliadas para chapas

Madera Seca en Cámara:
Calidades Select, Standard, Utility

Molduras sólidas y Finger Joint
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Calidades del Eucalipto Regnans
Regnans Select

Hoja de producto grado Select

DEFECTO
Grietas Internas
Grietas Superficiales
Nudos firmes
Vena de resina firme
Vena de resina muerta
Mancha Café
Bolsillo de resina
Peca negra
Agujeros grandes y pequeños
Pudrición
Duramen
Grieta en los extremos
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SELECT
2 caras/ 2 cantos
No permitidas
No permitidas
No mayores de 20 mm de ancho o 1/6 del
ancho. Uno por 2 m de largo
No mayor de 3 mm de ancho sin intersecar
un extremo
No permitida
Sin límites
Sin límite mientras no afecte la resistencia
de la pieza
Sin límites
Sin límite mientras no afecte la resistencia
de la pieza
No permitida
No permitido
No debe exceder los 12 mm de largo

Regnans Standard

Hoja de producto grado Standard
DEFECTO
Grietas Internas
Grietas Superficiales
Nudos firmes
Vena de resina firme
Vena de resina muerta
Mancha Café
Bolsillo de resina
Peca negra
Agujeros grandes y pequeños
Pudrición
Duramen
Grieta en los extremos

STANDARD
1 cara/ 2 cantos
No permitidas
No deben exceder 2 mm de profundidad
No mayores de 60 mm de ancho o 1/4 del
ancho. Uno por 1 m de largo
No mayor de 5 mm de ancho
No mayor de 3 mm de ancho, sin intersecar
un extremo
Sin límites
No mayor de 6 mm de ancho. Largo
máximo 25 mm. No debe exceder los 2 por
cada 1500 mm de largo
Sin límites
No mayores de 3 mm en diámetro 6 por
área de 100x100 y no asociado a pudrición
No permitida
No permitido
Hasta 12 mm de largo

Grados del Eucalipto Regnans

Regnans Utility

Hoja de producto grado Utility
DEFECTO
Grietas Internas
Grietas Superficiales
Nudos Firmes
Vena de Resina firme
Vena de Resina muerta
Mancha Café
Bolsillo de resina
Peca Negra
Agujeros grandes y pequeños
Pudrición
Duramen
Grieta en los extremos

UTILITY
1 cara / 2 cantos
No permitidas
No deben exceder 2 mm de profundidad
Sin limitación
Sin limitación, siempre y cuando no afecte
la resistencia de la pieza
No superior a 3 mm de ancho, no debe
pasar por el extremo
Sin limitación
Sin limitación, siempre y cuando no afecte
la resistencia de la pieza
Sin limitación
Sin limitación, siempre y cuando no afecte
la resistencia de la pieza
No permitidas
No permitidas
No superior a 12 mm del largo
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Maderas Tropicales
Durante el año 2016 se desarrolló una nueva
alianza entre Pacific Forest y un importante
productor de Bolivia, con el fin de promover la
comercialización de maderas tropicales.
Nuestro propósito en este nuevo proyecto
busca aplicar técnicas de manejo sustentable,
cuyo fin es lograr un impacto positivo en
nuestro entorno y las comunidades que
conviven en él.
Principales usos
Madera para pisos
interiores, pisos de
terrazas ( Decking ), ideales para escalas y
muebles. También existen productos para
embarcaciones
debido
a
su
alta
impermeabilidad.
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Grados del Eucalipto Regnans

Maderas Tropicales
Listado de Productos Tropicales
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Maderas Tropicales
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Grados del Eucalipto Regnans

Productos de Madera Tropical
Slabs : Madera con cantos del Tronco en espesor desde 50 mm, Anchos
desde 400 mm y + y Largos según requerimientos del Cliente. Muy
usados como cubiertas de mesas

Decking : Madera canto rodonado se usa en Terrazas. Espesor de 19
mm, Anchos de 90 a 140 mm y Largo según requerimiento del Cliente

Pisos : Madera para uso interior. Espesor de 19 mm, Ancho 120 – 140
mm, Largos desde 600 mm

Revestimiento : Madera para uso interior y exterior. Espesor de 10-17 y
19 mm, Ancho 90 – 120 y 140 mm, Largos desde 600 mm

Parquet : Madera para uso interior. Espesor 10 mm, Ancho 50 mm,
Largos 200 mm

Baldosas : Madera compuesta por más de una pieza de madera que en
conjunto conforman una palmeta que habitualmente tiene forma de
cuadrado perfecto ( requerimiento de cada cliente ). Las dimensiones en
espesor y anchos son similares a las de Decking
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Desde 2009 la compañía tiene una
certificación FSCR para la cadena de
custodia.
En el transcurso del camino que va
desde el bosque hasta el usuario final los
productos forestales pueden experimentar
una
sucesión
de
procesamientos,
transformaciones e influencias debidas a
los medios de transporte.
La certificación de Cadena de Custodia
FSCR comprueba que los productos de
bosques certificados FSCR sean sometidos
a verificación a través de esta cadena, con
el fin de que los consumidores puedan
elegir con toda confianza productos
etiquetados FSCR.

Producto
Madera sólida (aserrada,
astillada, troceada)
Madera Rústica
Paneles de madera
Chapas
Madera para construcción
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Especie
Pinus Radiata y
Eucalyptus spp.
Pinus Radiata y
Eucalyptus spp.
Pinus Radiata y
Eucalyptus spp.
Pinus Radiata y
Eucalyptus spp.
Pinus Radiata y
Eucalyptus spp.
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Teléfono: +56 - 41 - 2185630 / 2185633 / 2185638
email: guillermo.sanchez@pacificforest.cl
Concepción - Chile

