
GUADUA BAMBU COLOMBIA

Estimado cliente, este es nuestro portafolio de GUADUA
BAMBU COLOMBIA donde le presentaremos a usted las
diferentes calidades de guadua/bambu según el proceso que
esta tiene; proceso es: tiempo de corte, tiempo de
avinagrado, tiempo de oreado, tipo de preservado, tipo de
secado.

RECUERDE: no crea que la guadua/bambu es solo cortar e
inmunizar. La guadua apta para construir requiere de un
proceso de aproximadamente dos meses, pero la guadua al
natural tiene un uso momentáneo no superior a 3 años.
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Guadua Común y Seleccionada

GUADUA COMUN: es aquella que no cuenta con 

selección ni corte especial y es usada regularmente en 

trabajos como trinchos, sostenimiento en obra civil u 

otros.  UND 6M $6000 PESOS

GUADUA SELECCIONADA: esta guadua es gecha y debe 

procesarse para usarla en construcción, no es 

avinagrada. UND 6M $6500 PESOS
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NOTA: Aunque se vean iguales debe tenerse en cuenta que son diferentes en 

selección y especificaciones requeridas. 

Mas información celular 3125395738 – 3178149055 



GUADUA INMUNIZADA

GUADUA INYECCION: esta es guadua madura y 
seleccionada, oreada, pre limpia y se 

inmunizada por inyección. 

VALOR UND 6M $21.000 PESOS

GUADUA MENGUANTE: esta es guadua 
seleccionada, cortada en menguante antes de las 
9 am, avinagrada 3 semanas, limpia e inmunizada 

por inmersión con bórax y pentaborato. 

VALOR UND 6M 24.000 PESOS.
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NOTA: La guadua de inmunizada por inyección requiere mantenimientos cada dos o tres

años, la de inmersión no requiere sobre inmunización. TODO pedido en estas calidades

de guadua se entregan embellecidos con aceite de linaza que es hidratante y sobre

inmunizante.



GUADUA CALIDAD EXPORTACIÓN

GUADUA EN CALIDAD EXPORTACION: esta es guadua seleccionada, oreada, limpia e inmunizada por 

inmersión en agua caliente a 40° en bórax y pentaborato al 3%, luego se seca en cámaras solares e 

industriales computarizadas hasta el 87% quedando a un 13% de humedad. 
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NOTA: esta es una guadua de optima calidad

en debido a los procesos de industrialización.

• Valor unitario de 6m $27.000 nacional

• 18,50 USD = EXW



ATENCION
1. Estimado cliente, los fletes = transporte son adicionales y el valor es acorde al

punto de entrega requerido. Cuando se requiere pequeñas cantidades y

guadua inferior a 3 metros puede despacharse e una transportadora pero

cuando requiere guadua de 6 metros debe tener en cuenta que se exige una

carrocería superior a esta.

2. Si necesita guadua de 6 metros esta generalmente se despacha en un camión

600 o en una turbo = furgón de carrocería larga, el cupo máximo de un camión

600 es dependiendo del diámetro de las guaduas.

3. Los salvoconductos son expedidos para movilidad del conductor con la carga

con los datos que este tiene como: placa, nombre, cedula y ruta.

CONTACTENOS
GUSTAVO TENECHE

Ofc Bogota +57-4757752

Whatsapp: +57-3178149055 – Celular: +57-3125395738

Cuenta ahorros # 007-300-717-845 tl Gustavo Teneche

gustavoteneche@empresarios.com - https://guaduabambucolombia.wordpress.com/guadua-inmunizada/
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