
REF.
PRODUCTO

D.aprox.
(cm)

L
(mm)

PR0812125

PR0812200

PR0812250

 80-120

Postes de madera de acacia pelada, sin 
punta y sin tratamiento ni cepillado.
Los postes de acacia pelada son postes de 
forma irregular, diámetro variable y un 
acabado basto. Presentan una albura fina y 
un duramen de durabilidad natural muy 
elevada. Por ello se utilizan en el exterior 
sin ningún tipo de tratamiento. La madera 
de acacia se recomienda para la 
construcción de vallas de fincas y 
emparrados agrícolas.
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Postes de 
acacia 
pelados y
sin punta
Robinia Pseudoacacia

Origen
Robinia pseudoacacia proveniente de bosques 
europeos. La acacia es originaria del este de los 
EEUU. En Europa esta considerada una especia 
invasora.

Acabado
Pelado. Sin tornear. Diámetro irregular. 
Presenta nudos salientes y astillas..

Tratamiento
No se requiere.
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FT-Posteacacia-PR-ESP-V0

 80-120

 80-120

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.



REF.
PRODUCTO

D.aprox.
(cm)

L
(mm)

PRP1012250  100-120

Postes de madera de acacia pulidos, sin 
tratar y sin punta. Los postes pulidos 
tienen un aspecto muy agradable a la vista 
y tacto, ideal para construcciones en 
jardines o espacios infantiles donde el 
aspecto y tacto de la madera es 
primordial. La dureza de su duramen 
ofrece una durabilidad natural muy 
elevada al exterior. Con el tiempo, la 
acacia pulida pierde su color blanquinoso 
por una tonalidad más oscura. 
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Postes de 
acacia 
pulidos y 
sin albura
Robinia Pseudoacacia

Origen
Robinia pseudoacacia, proveniente de bosques 
europeos. La acacia es originaria del este de 
Estados Unidos, en Europa está considerada 
una especia invasora. 

Acabado
Pulido, sin corteza y sin albura. Diámetro 
irregular i con un acabado agradable al tacto y 
sin astillas.

Tratamiento
No se requiere.

250

FT-Posteacacia-PR-ESP-V0

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.



Postes de 
acacia sin 
pelar 
y sin punta 
Robinia Pseudoacacia 

Postes de madera de acacia sin pelar, sin 
tratar y sin punta. Los palos con corteza 
conservan su aspecto natural y se utilizan 
para la construcción de vallas, señalización 
y construcción de escaleras. Son de forma 
irregular y puntualmente pueden haber 
perdido parte de la corteza. La dureza de su 
duramen ofrece una durabilidad natural muy 
elevada al exterior.

 
 
 

  
 
 

 
REF. 
PRODUCTO 

D.aprox. 
  (mm) 

Long. 
       (cm) 

 

PRS0508150 50-80 150 

 

  

PRS0508200 50-80 200 

 

  

PRS0508235 50-80 235 

 

  

PRS0810170 80-100 170 

 

  

PRS0810200 80-100 200 

 

  

PRS0812235 80-120 235 

 

  

PRS1012150 100-120 150 

 

  

PRS1012170 100-120 170 

 

  

PRS1216150 120-160 150 

 

  

PRS1216170 120-160 170 

 
 
 
 
 

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada para 
obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas y 
Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 
vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de variación 
de características de sus productos sin aviso previo. 
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FT-PalsAcacia-PR-CAT-V0 

 

 

 

 
Acabado con corteza, sin tornear, diámetro 
irregular y con pequeños defectos provenientes 
de los trabajos forestales. 

 
 

 


