
Cotización guadua en calidad nacional para obras arquitectónicas o civiles y de diseño 

GUADUA BAMBU COLOMBIA  
CONTRIBUIMOS AL MEDIO AMBIENTE  
 
 

 
CUENTA DAVIVIENDA AHORROS # 007-300-717-845 TL GUSTAVO TENECHE 

gustavo@guaduacolombia.co – www.guaduacolombia.co  
Mob 3125395738 – 3178149055 – Bogota 4757752  

Cordial saludo,  

 

Estimado cliente, le indicamos costos por unidad indicándole especificaciones de la guadua ya 

sea QUIMICA o ECOLOGICA. Estas dos opciones que le ofrecemos son guadua bambu acordes a 

sus manejos de preservado e inmunizado.  

 

- ECOLOGICA: Es guadua cortada en menguante y preservada por inmersión en sales de 

bórax y pentaborato al 6% en agua caliente a 50° y secada en hornos solares a 50°. 

- QUIMICA: guadua cortada en menguante e inmunizada por inyección con 

INMUNESTAN CARPINTERO. 

 Ambas guaduas se entregan actas para obras civiles o arquitectónicas según diseños 

y acabado, la guadua se encuentra limpia y cepillada con todos los permisos 

forestales y ambientales requeridos.   

 

Tenga en cuenta los fletes adicionales según la cantidad de guadua deseada:  

1) Una mula carga hasta 750 guaduas de 10-12 *6m y un poco más con un diámetro 

menor. 

2) Un camión 600 carga hasta 350 guaduas 10-12*6m y un poco más con un diámetro 

menor.  

 Si su pedido es menor a 50 guaduas de 4m recomendamos usar el servicio de una 

transportadora de carga, recomendamos velotax, redetrans, rápido ochoa entre 

otros.  

 

El material se entrega una vez confirmado el pago del 100*%, no despachamos material 

contra entrega.  

 Dudas o preguntas: Mob: 3125395738, www.guaduacolombia.co – 

gustavo@guaduacolombia.co  

 

 
 PEDIDO  ESPECIFICACION UNID  VALOR UND  

 VALOR 
DESCUENTO  

 VALOR M  

 
ECOLOGIC

A  

 guadua 
cepa  

guadua madura preservada en tanques de agua caliente con 
sales de bórax y pentaborato al 6%, secada en hornos al 87% 

y con alta calidad como acabado y embellecimiento. 
1  $24.000,00   $23.328,00   $4.000,00  

 QUIMICA   
 guadua 

cepa  

Guadua inyección: Guadua seleccionada y madura, cortada en 
la menguante en horas día; vinagrada durante 2 semanas. 

Guadua limpia y oreada (eliminación de clorofila) inmunizada 
por inyección con INMUNESTAN CARPINTERO MATA 
XILOFAGOS. Despacho desde Calarcá Quindío: und * 6 

metros. esto es guadua Quimica. – siempre se recomienda un 
mantenimiento anual e inmunización cada año o cada dos para 

una excelente duracion.  

1  $23.800,00   $23.133,60   $3.966,67  

       

 
 PEDIDO  ESPECIFICACION UNID  VALOR UND  

 VALOR 
DESCUENTO  

 VALOR M  

 
ECOLOGIC

A  

 guadua 
basa  

guadua madura preservada en tanques de agua caliente con 
sales de bórax y pentaborato al 6%, secada en hornos al 87% 

y con alta calidad como acabado y embellecimiento. 
1  $22.750,00   $22.113,00   $3.791,67  
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 QUIMICA   
 guadua 

basa  

Guadua inyección: Guadua seleccionada y madura, cortada en 
la menguante en horas día; vinagrada durante 2 semanas. 

Guadua limpia y oreada (eliminación de clorofila) inmunizada 
por inyección con INMUNESTAN CARPINTERO MATA 
XILOFAGOS. Despacho desde Calarcá Quindío: und * 6 

metros. esto es guadua Quimica. – siempre se recomienda un 
mantenimiento anual e inmunización cada año o cada dos para 

una excelente duracion.  

1 $20.700,00  $20.120,40  $3.450,00  

       

 
 PEDIDO  ESPECIFICACION UNID  VALOR UND  

 VALOR 
DESCUENTO  

 VALOR M  

 
ECOLOGIC

A  

 guadua 
sobrebasa  

guadua madura preservada en tanques de agua caliente con 
sales de bórax y pentaborato al 6%, secada en hornos al 87% 

y con alta calidad como acabado y embellecimiento. 
1  $22.750,00  $22.113,00  $3.791,67  

 QUIMICA   
 guadua 

sobrebasa  

Guadua inyección: Guadua seleccionada y madura, cortada en 
la menguante en horas día; vinagrada durante 2 semanas. 

Guadua limpia y oreada (eliminación de clorofila) inmunizada 
por inyección con INMUNESTAN CARPINTERO MATA 
XILOFAGOS. Despacho desde Calarcá Quindío: und * 6 

metros. esto es guadua Quimica. – siempre se recomienda un 
mantenimiento anual e inmunización cada año o cada dos para 

una excelente duracion.  

1 $18.500,00  $17.982,00  $3.083,33  

       

 
 PEDIDO  ESPECIFICACION UNID  VALOR UND  

 VALOR 
DESCUENTO  

 VALOR M  

 
ECOLOGIC

A  

 guadua 
puntal o 
varillon  

guadua madura preservada en tanques de agua caliente con 
sales de bórax y pentaborato al 6%, secada en hornos al 87% 

y con alta calidad como acabado y embellecimiento. 
1 $21.000,00  $20.412,00  $3.500,00  

 QUIMICA   
 guadua 
puntal o 
varillon  

Guadua inyección: Guadua seleccionada y madura, cortada en 
la menguante en horas día; vinagrada durante 2 semanas. 

Guadua limpia y oreada (eliminación de clorofila) inmunizada 
por inyección con INMUNESTAN CARPINTERO MATA 
XILOFAGOS. Despacho desde Calarcá Quindío: und * 6 

metros. esto es guadua Quimica. – siempre se recomienda un 
mantenimiento anual e inmunización cada año o cada dos para 

una excelente duracion.  

1 $15.000,00  $14.580,00  $2.500,00  

       

 
 PEDIDO  ESPECIFICACION UNID  VALOR UND  

 VALOR 
DESCUENTO   

 
ECOLOGIC

A  

 esterilla de 
guadua  

Esterilla de guadua madura preservada en tanques de agua 
caliente con sales de bórax y pentaborato al 6%, secada en 

hornos al 87% y con alta calidad como acabado y 
embellecimiento. 

1 $8.000,00  $7.776,00  
 

 QUIMICA   
 esterilla de 

guadua  
Esterilla de guadua madura, preservada en tanques con agua 

fría y sales de Bórax y Pentaborato: * 4m*40cm 
1 $12.500,00  $12.150,00  

 

 

Medios de pago:  

- Banco Davivienda ahorros # 007-300-717-845 a nombre de Gustavo Teneche. 

 

 

 

 Gustavo Teneche  

 Director 

 www.guaduacolombial.co  

 gustavo@guaduacolombia.co  

http://www.guaduacolombial.co/
mailto:gustavo@guaduacolombia.co

