
 

Estacas de madera para entutorado 
 

Las estacas de madera son  muy utilizadas en jardineria urbana y fruticultura 
para el entutorado del arbolado.  
 
La estaca de madera , utilizada como tutor puede permanecer el tiempo 
suficiente (3-4 años) hasta que el árbol transplantado se asiente de manera 
firme en el suelo. 
 
Están fabricadas de pino y abeto, normalmente con una punta en uno de sus 
extremos para facilitar su anclaje al terreno, y pueden estar cilindradas  
disponiéndose en diferentes longitudes y diámetros según a las necesidades. 
 
 
 
Impregnación 

En el proceso de fabricación de las estacas,  se incluye un tratamiento de impregnación en autoclave para 
proteger de la humedad, dicho tratamiento se lleva a cabo de acuerdo con los estándares británicos BS8417. 
Para el tratamiento químico se utiliza el líquido de impregnación más ecológico que no contiene arsénico ni 
cromo, el CELCURE C4. Este tipo de impregnación proporciona a la estaca un color verde pálido el cual, bajo 
la influencia del sol, va variando a un color natural pero sin disminuir la protección.  

Durante el secado (antes de la impregnación) se pueden producir también grietas en las estacas, formando 
parte de un proceso natural que no afecta la resistencia dinámica y calidad de los postes. 

Dependiendo del tipo de imrpeganción que se realice, sus efectos se verán afectados por diversos factores 
tales como, especie de madera, humedad y el propio proceso de impregnación. Por lo tanto hay varias clases 
de procesamiento, de las cuales la clase III y IV las características de más alta calidad: 

Clase III: para uso por encima del suelo, en sitios húmedos bajo el techo (para terrazas). Se puede utilizar en 
suelos no muy húmedos. 
  
Clase IV: contacto directo con el agua, y especialmente en suelos húmedos. 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Material Pino o abeto 

Longitud  2, 2’10, 2,4 m. Otras consultar 

Diámetro 5, 6 y 8 cm. Otros consultar 

Tratamiento  Autoclave clase III.  
Autoclave clase IV bajo pedido 

Aplicación Uso exterior 

*Revisado 04.07.2018 
*Especificaciones sujetas a cambiar sin aviso 

 

 


