
 

 
 

 
JATOBÁ (Brasileña) 
Hymenaea Courbaril 
Dureza Janka: 2690 lbf  
 
Nombres comunes: 
Jatobá o jatoba, Guapinol, Algarrobo, Brazilian Cherry. 
 
Comprometidos con ofrecer productos de calidad, en MARCA MADERA 
creemos que es necesario dejar a un lado las maderas inestables y es por 
esto que ya no comercializaremos más el deck de cumarú. En lugar de esta 
madera caprichosa y poco estable decidimos traer un producto mucho más 
estable por su composición física. Valoramos varias opciones y por la 
relación precio-calidad consideramos que la madera de JATOBA era la 
mejor opción para ofrecer en el mercado. 
 
La madera de JATOBA es una madera que se puede encontrar desde el 
Sureste Mexicano hasta Brasil. Decidimos importar esta madera y no 
comercializar la madera nacional por un simple hecho; En México no existe 
ninguna empresa con capacidad de cubrir nuestras necesidades de materia 
prima de madera de JATOBA para fabricar nuestros decks. Por esta razón 
se decidió importar la madera de Brasil y así cubrir la demanda del 
mercado sin riesgo a desabasto. 
 
Hay una gran cantidad de números técnicos y unidades de medida que 
puedan ser lanzados alrededor de una madera, pero cuando se trata de un 
deck, en realidad hay sólo 2 cosas a considerar. Los números por sí mismos 
realmente no dicen mucho, pero cuando se toma en comparación con 
otras especies, comienzan a adquirir sentido.  
 
Dureza: 
 
IPE: 3684 lbf 
JATOBA: 2690 lbf 
Encino Americano: 1290 lbf 
Pino Radiata: 710 lbf  
 



 

 
 

El deck de Ipe es uno de los decks más duros que se comercializa en 
nuestro país, así que cuando comparamos la JATOBA con el IPE podemos 
ver que es solamente un 25% más suave. Incluso en 2690 lbf, la JATOBA 
sigue siendo una madera muy dura. Cuando comparamos la JATOBA con 
otras maderas como el Encino Americano, podemos observar que la 
JATOBA es 208% más dura y 378% más dura que un pino.  
 
Peso: 
 
IPE: 992.91 Kg/m3 
JATOBA: 912.76 Kg/m3 
 
Una vez instalado el deck, el peso no es algo a considerar. El punto a 
considerar es el peso durante las maniobras y traslados del material: a 
pesar de que hay solo una diferencia de tan sólo 80 Kg entre Ipe y JATOBA, 
los costos por fleteras pueden subir considerablemente en pedidos 
grandes.   
 
VENTAJAS: 
 
La JATOBA puede ser casi un 20 a 30% más económica que el Ipe 
La JATOBA está más disponible que el Ipe, debido a la menor demanda por 
ser un producto nuevo en el país 
La JATOBA es también una especie muy popular para pisos interiores, por 
lo que la mezcla de piso interior y exterior es posible. 
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