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CERTIFICADO DE PRESERVADO 

 

Por medio del presente la empresa Allpabambu S.A. extiende una garantía de 

trozas de bambú en sus diferentes medidas, de longitud y diámetro. 

 

El bambú que la empresa comercializa procede de plantaciones a las que da 

un manejo técnico y adecuado, aplicando diferentes técnicas y sistemas que 

garantizan la calidad del bambú. 
Las principales condiciones que debe cumplir un bambú para ser duradero 

son: ser tallo maduros o hechos y tener un adecuado proceso de curado.  

En las plantaciones de donde se provee la empresa Allpabambu tienen 

implementado un sistema de marcación permanente de los tallos juveniles, 

este sistema garantiza que el momento de cosechar los tallos solo se realiza 

de tallos maduros. El proceso de cosesa es realizado de forma técnica y 
adecuada, para evitar el deterioro de las trozas. 

En el transporte tanto en el alzado y el bajado de las trozas de bambú se lo 

realiza con los cuidados del caso para evitar el trizado o reventado del bambú. 

En el centro de acopio recibe el proceso de preservado mediante el sistema 

de inmersión por 6 días en solución de bórax y ácido bórico al 6%. 

Luego el bambú pasa al oreado, secado y perchado en estanterías para su 
comercialización. 

Con estos antecedentes de manejo de las trozas de bambú rollizo la empresa 

allpabambu extiende el presente certificado de garantía a sus clientes. 

 

Estamos cumpliendo los estándares que exigen la norma ecuatoriana, 

colombiana, peruana y andina de construcción con bambú, con parámetros 

más amplios como margen de seguridad. 
Cabe mencionar que el preservado con sales de bórax y ácido bórico por el 

método de inmersión es el de mayor garantía de acuerdo a las investigaciones 

realizadas en diferentes instituciones como en la Universidad Técnica de 

Pereira en Colombia. 

El preservante penetra como solución en el interior de las paredes del bambú, 

con el secado las sales se vuelven cristalizar y el bambú queda protegido en 
un 95%, como no es un repelente hay insectos que pueden perforar e 

ingresar al bambú, pero cuando ingieren las sales de boro los insectos mueren 

por efecto de los cristales de bórax y ácido bórico, este es el mecanismo como 

se protege el bambú del ataque de polillas y termitas. 

Para ratificar lo dicho adjunto artículo publicado por: Ph.D, MSc JORGE 

AUGUSTO  MONTOYA ARANGO Ingeniero Mecánico. Profesor Asistente 
Universidad Tecnológica de Pereira jorgemontoya@utp.edu.co.  
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Atentamente 

 

 

German Villarreal  

DIRECTOR TECNICO 

 

 

 


