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La acacia es la madera más resistente de Europa. En el uso 
al aire libre, tiene una vida útil similar a la de las maderas 
exóticas.

Es una madera local y naturalmente resistente a la 
pudrición, reemplaza a las estacas tratadas químicamente y 
responde al mercado en crecimiento de la demanda.

Rumania es el segundo recurso más grande de acacia de 
Europa. Los bosques rumanos son densos. Esto frena el 
crecimiento de los árboles, lo que hace que la madera sea 
muy resistente.
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foto de una granja de lúpulo con postes de acacia

1. Introducción



Nuestra fábrica está ubicada en Rumania, entre diferentes 
grandes macizos de bosques de acacias.

No disponemos de zona de almacenamiento intermedia. 
Entregamos directamente desde nuestra fábrica, a nuestros 
clientes en toda Europa.

La compañía fue fundada por dos belgas - Clément y 
Ferdinand - que se mudaron a Rumania hace 10 años.

Toda nuestra producción se almacena en hangares (2.500m² 
bajo techo) para poder responder rápidamente a las 
solicitudes de nuestros clientes.  

Tenemos la certificación FSC.
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2. Sobre la compañía
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3.     3. Estacas Redondeadas de                  
Acacia 

• Estacas redondas, con o sin corteza.

• Placas anti-split galvanizadas

• Usos: cerca, restauración de cursos de agua, viticultura y arboricultura
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4. Estacas serradas de                  
Acacia

• Estacas serradas, con o sin corteza.

• Apuntado o no

• Aserrado en 2 o 4

• Usos: cerca, restauración de cursos de agua, viticultura y arboricultura
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5. Postes cuadrados de                  
Acacia

• Postes de sección cuadrada: de 2x2cm a 20x20cm

• Apuntado o no

• Usos: Pilastras para puertas, restauración de cursos de agua.



7

6. Acacia aserrada

• Madera aserrada fresca o seca

• Madera Canteada o no (Loseware), calidades A/B/C

• Usos: construcciones al aire libre, restauración de cursos de agua
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7. Troncos grandes de                  
Acacia

• Los Troncos de hasta 12m de largo y 50cm de diámetro

• Con o sin corteza

• Usos: construcciones exteriores (pérgolas), cultivo de mejillones, cultivo de lúpulo
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8   8. Troncos lijados de Acacia

• Lijado ligero o completo (eliminación total de la albura)

• Hasta 12m de largo y 50cm de diámetro

• Usos: construcciones exteriores (parques infantiles, pérgolas, etc.)
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Para más información:   
www.estacasdeacacia.com

info@estacasdeacacia.com

+32.473.233.337

http://www.acaciabois.com/
mailto:info@acaciabois.com

