
 
 
 

Grados del Contrachapado de Abedul Ruso: 
Nota: Los grados del contrachapado de abedul ruso incluyen las chapas de 
ambas caras (frente y dorso). La lista siguiente describe cómo se clasifica la 
mayoría de la madera contrachapada de abedul ruso. 

 
• B/BB: Chapas de frente y dorso de una sola pieza. La chapa frontal se 

considera homogénea y libre de defectos, con un color claro y uniforme. 
En el dorso se permiten de tres a seis manchas ovales de colores 
similares de unos 5 cm. Los núcleos internos son chapas macizas de 
abedul de una sola pieza. 

• BB/BB: Frente y dorso de una sola pieza. En las chapas de frente y dorso 
se permiten en promedio de tres a seis manchas pequeñas de colores 
similares y algunas leves vetas minerales. Puede haber nudos firmes muy 
pequeños. Los núcleos internos son chapas macizas de una sola pieza. 

• BB/CP: Frente y dorso de una sola pieza. Las chapas de dorso “CP” son 
una degradación de las chapas de grado “BB”. Se permite una cantidad 
ilimitada de manchas y nudos sólidos, pero no defectos abiertos. Los 
núcleos internos son chapas macizas de abedul de una sola pieza. 

• CP/CP: Frente y dorso de una sola pieza. Las chapas de grado para 
frente y dorso permiten una cantidad ilimitada de nudos sólidos, fisuras 
reparadas y manchas. El panel es sólido en ambas caras y está diseñado 
para laminar. 

• C/C: Se permiten manchas, nudos abiertos y pequeñas fisuras en las 
chapas. Se permiten empalmes de chapas y huecos pequeños en el 
núcleo. Estos paneles no están lijados y se utilizan con fines 
estructurales. 
 

PG Wood Imports trabaja en estrecha colaboración con sus proveedores y puede 
proporcionarle productos en grados que no se utilizan en proyectos de alto costo, 
para ahorrarle dinero y permitir que los aserraderos funcionen más 
eficientemente. Otros grados no normalizados que podemos ofrecer son B/B, 
B/CP, CP/C y C/C lijado. 

 
 


