
 

 
 
 
 
 

MADERA DE CALABÓ          
 

• Nombre botánico: Pycnanthus angolensis Warb. 

 
• Nombre comercial: Calabó, Ilomba. 

• Procedencia: Se encuentra principalmente en el este, en el oeste y en el centro de África. 

• En España: No se conoce. 

• Cultivos: Sus masas forestales son importantes, su producción y su exportación son estables. 

 
 

Propiedades generales: 

• Color: varía del blanco grisáceo al beige rosado claro, más o menos anaranjado. 

• Fibra: es recta y el grano es grueso. 

• Durabilidad natural: está clasificada como no durable frente a la acción de los hongos y atacable por 
los ánobidos, los líctidos y a las termitas. 

• Mecanizado: el mecanizado no presenta problemas. El clavado y atornillado es fácil, pero tiene 
tendencia a rajarse en el clavado; por lo que se recomienda realizar taladros previos. 

•  Impregnación: la madera de duramen y la de albura es impregnable. El encolado y acabado no 
presentan problemas. Se recomienda realizar un tratamiento con tapaporos previo. 

 

 

Aplicaciones:  
Tablero contrachapado. Carpintería interior: molduras, rodapiés, frisos. Mobiliario y lápices entre otros. 
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Propiedades físicas:  

• Densidad seca al 12% (Kg/m³): 440 – 510 madera ligera 

• Dureza: 1,4 muy blanda 

• Contracción: medianamente nerviosa    

                                                 

                                                                                                  

 

Coeficientes de 
Contracción (%) Total Unitario 

Volumétrica 14,7 - 15 0,39 

Tangencial 8,6 – 9,5 0,25 – 0,30 

Radial 4,6 – 5,0 0,13 – 0,18 

Propiedades mecánicas 

Madera libre de defectos: 

• Resistencia a la flexión estática (N/mm²): 55 - 88 

• Módulo de elasticidad en flexión (N/mm²): 7.000 – 9.600 

• Compresión axial (N/mm²): 31 - 48 

• Compresión perpendicular (N/mm²) : - 

• Cortante (N/mm²): 5,0 -7,0        

• Flexión dinámica (J/cm²): 1,7– 3,5 

 
Propiedades tecnológicas: 
 
• Velocidad de secado: Lenta 

• Defectos de secado: Deformaciones, Fendas, Colapso. 

• Cedulas de Secado: CTBA-1,CTFT-3,PRL-C,FPLM-T3-C2(4/4),FPLM-T3-C1(8/4),PMTA-3. 

• Aserrado: Sin problemas 

• Mecanizado: Sin problemas. 

• Aptitud al Desenrollo: Sí 

• Aptitud al Corte a la Plana: Sí 

• Encolado: Sin problemas 

• Clavado y Atornillado: Taladros previos 

• Acabado: Previo tapaporos. 
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