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sobre la empresa  
Somos una empresa familiar con más de 35 años en el
mercado Ecuatoriano.
Desde el día uno, la madera se convirtió en nuestra pasión y,
desde entonces, trabajamos para preservarla y honrarla.
Hoy, hemos decidido desarrollar un proyecto que dará una
nueva identidad y vida a la madera.
Estamos creando un producto sostenible, cuidadosamente
elaborado y respetuoso con el medio ambiente.
Estamos orgullosos de hacer un producto con una propuesta
nueva y valiosa que incorpora la conciencia en su elaboración
y su propósito.



Mientras buscábamos
nuestro camino,

encontramos una fuente de
belleza y creatividad que

nos cautivó, 
el MUNDO DE LA

MADERA.



sobre el producto.
Pameral es una madera tropical de
bajo peso de Ecuador.
Nuestro producto es de alta resistencia
y estabilidad.
Pameral tiene una grano suave y recto.
Tiene una textura fina y un poro
medio.

Esta madera tiene un color claro con
tintes rosados y/o marrones.
Pameral es una madera que se puede
cortar y cepillar con facilidad.
Es fácil de pegar, lijar, teñir y lacar.
Esta madera viene de bosques
cultivados con gestión forestal
sostenible.

Su nombre científico es: OCROMA
PYRAMIDALE.

Es la única especie del género monotípico
Ochroma. Pertenece a la familia de las

Malváceas.





aplicaciones del producto



Aislamiento térmico 

Aislamiento de sonido 

Aislamiento de vibraciones 

COMPRESIÓN PARALELA: ELP 101,5
kg/cm2, MOR 103,7 Kg/cm2, MOE 53,7
Ton/cm2
COMPRESIÓN PERPENDICULAR: ELP 8,5
kg/cm2, MOE 1,75 Ton/cm2

DUREZA:
LADOS 267 Kg EXTREMOS 417 kg

FLEXIBILIDADESTÁTICA:
: ELP 120,7 kg/cm2, MOR 213,5 Kg/cm2,
MOE 43,7 Ton/cm2

DENSIDAD: de 280 a 320 kg/m3
Contracción NORMAL (%) : Tangencial :
4.27. Radio 1.69

Las tiras de Pameral
están diseñadas: como

elementos de
decoración de paredes,

techos, tableros y
mobiliario.

 
 
 

BENEFICIOS

PROPIEDADES



Al apoyar una actividad
forestal sustentable,
estamos generando un
retorno económico que
nos permite trabajar en el
desarrollo y satisfacción
laboral de cada uno de
nuestros colaboradores.



Pameral es madera de origen ético
procedente de bosques sostenibles certificados.

Seleccionamos piezas que
normalmente se consideraría
recortes.

Con procesos de ingeniería y
finger joint podemos
transformar recortes y crear:
PAMERAL.

Nuestro producto pasa por estrictos procesos
de calidad antes de estar listo para la venta.

Trabajamos con pigmentación
natural y ética para nuestras
tiras.  

Nuestro 
Proceso



estándares
Nuestras tiras provienen de los recortes de
maderas de origen ético. Hemos seleccionado
cuidadosamente nuestro material, el cual está
destinado a ser reprocesado.
Con nuestros procesos técnicos podemos
transformar la madera 
Incorporamos la utilización consciente de
materiales, pigmentos naturales y manejo de
residuos.

Actualmente estamos en proceso de certificar
nuestra empresa en nuestros con estándares de

calidad internacionales.



Nuestra empresa ofrece
personalización especializada de

nuestro producto. Nos adaptamos
rápidamente a las necesidades de

nuestros clientes.
 

Personalización
Podemos trabajar a gran o pequeña
escala. Podemos adaptarnos a los
requerimientos de nuestros clientes.

 

Adaptabilidad

Nuestra madera proviene de bosques
tropicales certificados en América

del Sur.
 

Trazabilidad
 Todos nuestros procesos emplean

prácticas éticas y sostenibles. La
madera es reprocesada y

transformada en: Pameral. Utilizamos
formas conscientes de pigmentación

para nuestras tiras.
 

Sustentabilidad

por qué nosotros?



Gracias
Si tienes alguna pregunta,
puedes comunicarte con nosotros...
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