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GUADUA 1M 2M 3M 4M 5M 6M

GUADUA EXPORTACION 

EN CALIENTE: guadua 

seleccionada y recta, 

cortada en cualquier 

tiempo entre horas de las 9 

y 12m, inmunizada en 

tanques de agua caliente a 

50° durante 8 horas por 

inmersión con sales de 

bórax y pentaborato al 6%; 

secada en hornos solares a 

una temperatura de 55° 

durante 3 días; embellecida 

con aceite natural de 

Linaza y Trementina que 

además sobre inmuniza y 

resalta sus betas naturales. 

5.000,00$              9.800,00$               14.400,00$              18.800,00$             23.000,00$                   27.000,00$                  

GUADUA EXPORTACION 

EN FRIO: guadua 

seleccionada y recta, 

cortada en la menguante 

entre horas de las 2 y 5 am, 

vinagrada en al guadual 

durante 3 a 4 semanas, 

inmunizada en tanques por 

inmersión con sales de 

bórax y pentaborato al 6%, 

secada a temperatura 

natural del ambiente bajo 

techo, embellecida con 

aceite natural de Linaza y 

Trementina que además 

sobre inmuniza y resalta 

sus betas naturales. 

4.900,00$              9.600,00$               14.100,00$              18.400,00$             22.500,00$                   26.400,00$                  
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GUADUA EXPORTACION 

INYECCION: guadua 

seleccionada por su 

rectitud, cortada en 

cualquier tiempo horas día 

entre las 9 y 12m, oreada y 

saraza con eliminación de 

clorofila, seca a un 60%; 

inmunizada por inyección 

con C5B a base de CROMO, 

COBRE Y BORO que actúa 

como fungicida en la 

guadua. Guadua limpiada 

con aceite de aceite natural 

de Linaza y Trementina 

para embellecer su exterior 

y sobre inmunizar la 

guadua. 

4.800,00$              9.400,00$               13.800,00$              18.000,00$             22.000,00$                   25.800,00$                  

GUADUA NACIONAL 

ECOLOGICA: esta es 

guadua seleccionada 

cortada en menguante en 

horas día entre las 9 y 12m; 

vinagrada durante 3 

semanas en el guadual e 

inmunizada por inmersión 

en tanques con sales de 

bórax y pentaborato al 6% 

durante 5 días, secada a 

temperatura natural de 

ambiente bajo techo.

4.500,00$              8.800,00$               12.900,00$              16.800,00$             20.500,00$                   24.000,00$                  
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GUADUA NACIONAL 

QUIMICA: esta es guadua 

seleccionada cortada en 

cualquier tiempo, oreada y 

saraza, con eliminación de 

clorofila acta y cuenta con 

secado de un 45%, 

inmunizada por inyección 

con NB ECOLOGICO o con 

C5B a base de Cromo, 

Cobre y Boro que actúa 

como fungicida.

3.750,00$              7.300,00$               10.650,00$              13.800,00$             16.750,00$                   19.500,00$                  

GUADUA NATURAL SECA: 

esta es guadua 

seleccionada cortada en 

cualquier tiempo, oreada y 

saraza, con eliminación de 

clorofila acta para 

arquitectos o artesanos 

que prefieren ellos mismos 

inmunizar la guadua.

3.350,00$              6.500,00$               9.450,00$                11.800,00$             14.250,00$                   16.500,00$                  

GUADUA NATURAL 

COMUN: esta es guadua 

gecha o sobremadura en 

algunas ocasiones torcida 

y verde en su totalidad, no 

cuenta con ningún proceso 

de preservado e 

inmunizado ni vinagrado. 

2.200,00$              2.600,00$               3.600,00$                4.400,00$               5.000,00$                     5.400,00$                    

CONTACTENOS

3125395738 - 3178149055 


