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JEFATURA 
 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 000118-2022-PERÚ COMPRAS-DES, del 27 de julio de 2022, emitido 

por la Dirección de Estandarización y Sistematización; y, el Informe N° 000264-2022-PERÚ 
COMPRAS-OAJ, del 26 de agosto de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es un Organismo Público 

Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica 
de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 
financiera; y tiene como funciones, entre otras: la de realizar las Compras Corporativas 
Obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente; 
realizar las Compras Corporativas Facultativas que le encarguen otras entidades del 
Estado; realizar las contrataciones que le encarguen otras entidades del Estado, de 
acuerdo al convenio correspondiente; promover y conducir los procedimientos de selección 
para la generación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para la contratación de 
bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes; y, promover la 
Subasta Inversa y el proceso de homologación, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1018, modificado por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 052-2019-EF, se aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
 
Que, el numeral 26.1 del artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
señala que el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica se utiliza para la 
contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con Ficha Técnica y se 
encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC; 

 
Que, el numeral 110.3 del artículo 110, del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante 
“el Reglamento”, referido al procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, establece que 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera y aprueba las fichas técnicas 
de los bienes y servicios a incluirse en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC, 
al que se accede a través del SEACE, pudiendo ser objeto de modificación o exclusión, 
previo sustento técnico; 

 
Que, el Anexo N° 1 de Definiciones del Reglamento, señala que, son bienes y 

servicios comunes aquellos que, existiendo más de un proveedor en el mercado, cuentan 
con características o especificaciones usuales en el mercado, o han sido estandarizados 
como consecuencia de un proceso de homogeneización llevado a cabo al interior del 
Estado, cuyo factor diferenciador entre ellos es el precio en el cual se transan; 

 
Que, los numerales 8.1 y 8.2 de las Disposiciones Específicas de la Directiva N° 006-

2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes, y la Obligatoriedad de su Uso”, aprobada por Resolución Jefatural              
N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su Versión 3.0 por Resolución 
Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS, en adelante “la Directiva”, señalan que la Ficha 
Técnica contiene las características técnicas y/o prestaciones específicas que debe tener 
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determinado bien o servicio al momento de su entrega o prestación a la Entidad, asimismo, 
la estructura de la misma se encuentra conformada por: i) Características generales del 
bien o servicio común, y  ii) Características específicas del bien o servicio común; 

 
Que, el numeral 8.5 de las Disposiciones Específicas de la Directiva establece que, 

para los efectos de la generación y aprobación de una Ficha Técnica, PERÚ COMPRAS, 
a través de la Dirección de Estandarización, podrá solicitar información u opinión técnica a 
entidades del Estado, las mismas que deberán responder a lo solicitado de manera idónea, 
bajo responsabilidad; asimismo, indica que PERÚ COMPRAS comprobará la existencia de 
organismos evaluadores de la conformidad que permitan verificar la calidad del bien o 
servicio; 

 
 Que, los numerales 8.6 y 8.7 de las Disposiciones Específicas de la Directiva 

señalan que, la Dirección de Estandarización y Sistematización, pre publicará en el Portal 
Institucional de PERÚ COMPRAS, los proyectos de Fichas Técnicas de los bienes y 
servicios transables, por un plazo no menor de ocho (8) días hábiles; sin perjuicio de lo 
señalado, los citados proyectos de Fichas Técnicas se pre publicarán, durante el mismo 
período, a través del SEACE, donde estará habilitado un formulario electrónico para recibir  
sugerencias y recomendaciones, alternativamente a otras vías; y, una vez transcurrido el 
mencionado plazo, la Dirección de Estandarización y Sistematización de PERÚ 
COMPRAS evaluará las sugerencias y/o recomendaciones recibidas, para lo cual podrá 
solicitar una opinión técnica o información complementaria a las entidades competentes, 
las que deberán responder a lo solicitado de manera idónea y oportuna, bajo 
responsabilidad; 

 
Que, el numeral 8.8 de las Disposiciones Específicas de la Directiva establece que 

PERÚ COMPRAS contando o no con sugerencias y/o recomendaciones, aprobará 
mediante Resolución Jefatural, el contenido definitivo de la Ficha Técnica de un bien o 
servicio, disponiendo su inclusión en el Listado de Bienes y Servicios Comunes y su 
publicación en el Portal de PERÚ COMPRAS; 

 
Que, en relación a los Documentos de Información Complementaria referidos en el 

numeral 110.3 del artículo 110 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
contienen información complementaria a la Ficha Técnica. Cabe precisar que, dichos 
Documentos se encuentran referidos en la Directiva y el ROF de PERÚ COMPRAS como 
Documentos de Orientación; 

 
Que, el numeral 8.9 de las Disposiciones Específicas de la Directiva, señala que los 

Documentos de Orientación contienen los requisitos mínimos obligatorios relacionados al 
proveedor del bien o servicio, y los aspectos relacionados a la certificación de su calidad, 
obligatorios o facultativos, según sea el caso, los cuales pueden incluir aspectos de 
muestreo y ensayos, así como las referencias normativas y/o regulatorias de los mismos; 
precisando en su numeral 8.10 que dichos documentos se aprueban, modifican o dejan sin 
efecto mediante Resolución Jefatural; 

 
Que, mediante Informe N° 000118-2022-PERÚ COMPRAS-DES, la Dirección de 

Estandarización y Sistematización informa las acciones desarrolladas en cumplimiento de 
lo dispuesto en los numerales 8.5, 8.6 y 8.7 de las Disposiciones Específicas de la 
Directiva; asimismo, concluye que, los bienes objeto de análisis cumplen con la condición 
de bien común, por lo que recomienda la aprobación de la inclusión de doce (12) Fichas 
Técnicas correspondientes al rubro Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no 
comestibles en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC, a efectos que las 
entidades realicen contrataciones eficientes; 

 
Que, en el citado informe, la Dirección de Estandarización y Sistematización, señala 

que evaluó la condición de bien común de los bienes contenidos en las Fichas Técnicas 
propuestas para ser incluidas en el LBSC, conforme al siguiente detalle: i) Se verificó la 
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existencia de más de un proveedor en el mercado de los bienes objeto de evaluación; ii) 
Asimismo, los bienes materia de evaluación cuentan con características usuales en el 
mercado, sustentadas en los documentos técnicos correspondientes; y, iii) Se corroboró la 
existencia de oferta por parte de los organismos evaluadores de la conformidad capaces 
de efectuar la comprobación de la calidad de los referidos bienes; 

 
Que, asimismo, al proponer la inclusión de doce (12) Fichas Técnicas del rubro 

Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles en el LBSC, la 
Dirección de Estandarización y Sistematización indica que, corresponde la modificación 
del Documento de Información Complementaria, conforme el artículo 110 del Reglamento; 

 
Que, mediante Informe N° 000264-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica concluye que, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, así como lo dispuesto en la versión 3.0 de la Directiva 
N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, resulta viable la inclusión de las referidas Fichas 
Técnicas, así como la modificación del Documento de Información Complementaria; 

 
Con el visto bueno de la Gerencia General, la Dirección de Estandarización y 

Sistematización, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
y modificatorias; la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución 
Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su Versión 3.0 por 
Resolución Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS; y, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 8 y los literales d) e y) del artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 052-2019-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar doce (12) Fichas Técnicas del rubro Materiales de 

minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles, disponiendo su inclusión en el 
Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC, de acuerdo al contenido del Anexo N° 01 
que forma parte integrante de la presente Resolución, conforme al siguiente detalle:   

 

N° DENOMINACIÓN DEL BIEN VERSIÓN 

1 TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE A/A DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 01 

2 TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE A/B DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 01 

3 TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE A/C DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 01 

4 TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE B/B DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 01 

5 TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE B/C DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 01 

6 TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE C/C DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 01 

7 TRIPLAY DE MADERA CAPINURI CLASE A/A DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 01 

8 TRIPLAY DE MADERA CAPINURI CLASE A/B DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 01 

9 TRIPLAY DE MADERA CAPINURI CLASE A/C DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 01 

10 TRIPLAY DE MADERA CAPINURI CLASE B/B DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 01 
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 * Las Fichas Técnicas podrán ser visualizadas en el siguiente enlace web: www.perucompras.gob.pe/lbsc.  

 
Artículo Segundo.- Modificar el Documento de Información Complementaria del 

rubro Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles del Listado de 
Bienes y Servicios Comunes, cuya Versión 6, forma parte integrante de la presente 
Resolución en Anexo N° 02. 

 
Artículo Tercero.- Encargar a la Dirección de Estandarización y Sistematización, 

así como a la Oficina de Tecnologías de la Información, realicen la publicación de la 
presente Resolución y sus Anexos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
– SEACE y en el Portal Institucional de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
(www.gob.pe/perucompras), respectivamente. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

FERNANDO MASUMURA TANAKA 

Jefe de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE A/A DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE LUPUNA 
CLASE A/A DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera lupuna clase A/A, corresponde 
a una calidad A en su cara y contracara, recomendado para uso no 
estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera lupuna clase A/A de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 

NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera contrachapados. 
Dimensiones. 2ª Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad A: cara y contracara 

Nudos de alfilera Ausentes 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 
Uno o varios nudos sanos, cuya 

suma de diámetros acumulados por 
dos nudos no exceda de 15 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Ausentes Rajaduras abiertas 

Rajaduras cerradas 

Anormalidades debido 
a insectos, 
perforadores marinos y 
plantas parasitas 

No permitido 

Floema incluido 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Ausentes 
Decoloración que no 
destruye la madera 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Defectos de manufactura – Calidad A: cara y contracara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 
1) Parches 
2) Cuñas 
3) Rellenos 

sintéticos 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

Otras características o 
defectos 
a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 

 
Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera lupuna clase A/A de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera lupuna clase A/A de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera lupuna clase A/A de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en 
cualquiera de las caras del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 
3.1.3 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO 
DE TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. 
Asimismo, todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el 
numeral 3.1.4 de la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 
(revisada el 2020), el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no se usa debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera lupuna clase A/A de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE A/B DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE LUPUNA 
CLASE A/B DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera lupuna clase A/B, corresponde 
a una calidad A en su cara y, a una calidad B en su contracara, 
recomendado para uso no estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera lupuna clase A/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 

NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera contrachapados. 
Dimensiones. 2ª Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad A: cara 

Nudos de alfilera Ausentes 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus 
caras. 2ª Edición 

Nudos sanos 
Uno o varios nudos sanos, cuya 

suma de diámetros acumulados por 
dos nudos no exceda de 15 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Ausentes Rajaduras abiertas 

Rajaduras cerradas 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

No permitido 

Floema incluido 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Ausentes 
Decoloración que no 
destruye la madera 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Defectos de manufactura – Calidad A: cara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus 
caras. 2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 
1) Parches 
2) Cuñas 
3) Rellenos 

sintéticos 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

Otras características o 
defectos 

Características inherentes a la madera – Calidad B: contracara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro individual máximo: 30 mm 
 

Máximo de la suma de los diámetros 
acumulados por nudos: 30 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 6 mm si está rellenado y 

hasta un numero de 2/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos si es menor que 1/10 de la 
longitud del tablero hasta un ancho 

individual de 3 mm y hasta un 
numero de 3/m del ancho del tablero. 

Si está apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

Algunas picaduras de color oscuro y 
aisladas cuando son perpendiculares 

al plano del tablero. 

Floema incluido No permitido 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es muy delgado 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteado y decoloraciones sin 
limitaciones; siempre que no 

modifiquen las propiedades de la 
madera sensiblemente. 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características 
Exudaciones de resinas naturales 

ocasionales 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Defectos de manufactura - Calidad B: contracara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 3/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

No permitido 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

2 mm 

Otras características o 
defectos 

A ser considerados en la categoría en 
la cual se asemejan más. 

a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 

 
Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera lupuna clase A/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera lupuna clase A/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera lupuna clase A/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en la 
contracara del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 3.1.3 de la 
NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO DE 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. Asimismo, 
todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el numeral 3.1.4 de 
la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020), 
el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no uso debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera lupuna clase A/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE A/C DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE LUPUNA 
CLASE A/C DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera lupuna clase A/C, corresponde 
a una calidad A en su cara y, a una calidad C en su contracara, 
recomendado para uso no estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera lupuna clase A/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 

NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera contrachapados. 
Dimensiones. 2ª Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad A: cara 

Nudos de alfilera Ausentes 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus 
caras. 2ª Edición 

Nudos sanos 
Uno o varios nudos sanos, cuya 

suma de diámetros acumulados por 
dos nudos no exceda de 15 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Ausentes Rajaduras abiertas 

Rajaduras cerradas 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

No permitido 

Floema incluido 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Ausentes 
Decoloración que no 
destruye la madera 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Defectos de manufactura – Calidad A: cara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus 
caras. 2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 
1) Parches 
2) Cuñas 
3) Rellenos 

sintéticos 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

Otras características o 
defectos 

Características inherentes a la madera – Calidad C: contracara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro individual máximo: 60 mm 
Máximo de diámetros acumulados: 

75 mm 
Racimos de nudos poco extensos 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 5 mm si no está 

reparado, 10mm si está rellenado y 
hasta un numero de 3/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos, de longitud máximo 
individual 1/5 de la longitud del 

tablero. Abertura máxima individual 
de 5 mm y hasta un numero de 3/m 

del ancho de tablero si está 
apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

Marcas de plantas parasitas no 
permitidos. Agujeros de insectos y 
perforadores marinos permitidos 

hasta un diámetro de 3 mm 
verticalmente al plano del panel hasta 

un numero de 10/m2 

Floema incluido 
Permitido hasta un ancho de 25 mm 

si esta rellenado. 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es delgado 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteados y manchas 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características Resinas naturales ocasionales 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Defectos de manufactura - Calidad C: contracara 

Juntas abiertas 
Junta con separación de 2 mm de 

ancho como máximo. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 
Permitido hasta un numero de 1/m2 y 

hasta 100 mm de longitud. 

Ampollas No permitido 

Huecos, huellas y 
golpes 

Permitido si es leve 

Aspereza No permitido 

Lijado atravesado No permitido 

Penetración de 
pegamento 

Permitido si es leve y ocasional 

Partículas extrañas Partículas ferrosas no permitido 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 6/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

Permitido dentro de los limites 
especificados en las categorías. 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

Permitido hasta 5 mm desde el borde 

Otras características o 
defectos 

Una marca de garra. 
Una marca de máquina. 

a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 

 
Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera lupuna clase A/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera lupuna clase A/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera lupuna clase A/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en la 
contracara del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 3.1.3 de la 
NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO DE 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. Asimismo, 
todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el numeral 3.1.4 de 
la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020), 
el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no uso debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera lupuna clase A/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE B/B DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE LUPUNA 
CLASE B/B DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera lupuna clase B/B, corresponde 
a una calidad B en su cara y contracara, recomendado para uso no 
estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera lupuna clase B/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 

NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera contrachapados. 
Dimensiones. 2ª Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad B: cara y contracara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro 
Individual máximo: 30 mm 

 

Máximo de la suma de los diámetros 
acumulados por nudos: 30 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 6 mm si está rellenado y 

hasta un numero de 2/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos si es menor que 1/10 de la 
longitud del tablero hasta un ancho 

individual de 3 mm y hasta un 
numero de 3/m del ancho del tablero. 

Si está apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

Algunas picaduras de color oscuro y 
aisladas cuando son perpendiculares 

al plano del tablero. 

Floema incluido No permitido 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es muy delgado 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteado y decoloraciones sin 
limitaciones; siempre que no 

modifiquen las propiedades de la 
madera sensiblemente. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características 
Exudaciones de resinas naturales 

ocasionales 

Defectos de manufactura - Calidad B: cara y contracara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 3/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

No permitido 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

2 mm 

Otras características o 
defectos 

A ser considerados en la categoría en 
la cual se asemejan más. 

a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 
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Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera lupuna clase B/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera lupuna clase B/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera lupuna clase B/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en 
cualquiera de las caras del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 
3.1.3 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO 
DE TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. 
Asimismo, todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el 
numeral 3.1.4 de la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 
(revisada el 2020), el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no uso debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera lupuna clase B/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE B/C DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE LUPUNA 
CLASE B/C DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera lupuna clase B/C, corresponde 
a una calidad B en su cara y, a una calidad C en su contracara, 
recomendado para uso no estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera lupuna clase B/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 

NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera contrachapados. 
Dimensiones. 2ª Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad B: cara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro 
Individual máximo: 30 mm 

 

Máximo de la suma de los diámetros 
acumulados por nudos: 30 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 6 mm si está rellenado y 

hasta un numero de 2/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos si es menor que 1/10 de la 
longitud del tablero hasta un ancho 

individual de 3 mm y hasta un 
numero de 3/m del ancho del tablero. 

Si está apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

Algunas picaduras de color oscuro y 
aisladas cuando son perpendiculares 

al plano del tablero. 

Floema incluido No permitido 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es muy delgado 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteado y decoloraciones sin 
limitaciones; siempre que no 

modifiquen las propiedades de la 
madera sensiblemente. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características 
Exudaciones de resinas naturales 

ocasionales 

Defectos de manufactura - Calidad B: cara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 3/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

No permitido 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

2 mm 

Otras características o 
defectos 

A ser considerados en la categoría en 
la cual se asemejan más. 

Características inherentes a la madera – Calidad C: contracara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro individual máximo: 60 mm 
Máximo de diámetros acumulados: 

75 mm 
Racimos de nudos poco extensos 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 5 mm si no está 

reparado, 10mm si está rellenado y 
hasta un numero de 3/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos, de longitud máximo 
individual 1/5 de la longitud del 

tablero. Abertura máxima individual 
de 5 mm y hasta un numero de 3/m 

del ancho de tablero si está 
apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido 
a insectos, 
perforadores marinos y 
plantas parasitas 

Marcas de plantas parasitas no 
permitidos. Agujeros de insectos y 
perforadores marinos permitidos 

hasta un diámetro de 3 mm 
verticalmente al plano del panel hasta 

un numero de 10/m2 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Floema incluido 
Permitido hasta un ancho de 25 mm 

si esta rellenado. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es delgado 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteados y manchas 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características Resinas naturales ocasionales 

Defectos de manufactura - Calidad C: contracara 

Juntas abiertas 
Junta con separación de 2 mm de 

ancho como máximo. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 
Permitido hasta un numero de 1/m2 y 

hasta 100 mm de longitud. 

Ampollas No permitido 

Huecos, huellas y 
golpes 

Permitido si es leve 

Aspereza No permitido 

Lijado atravesado No permitido 

Penetración de 
pegamento 

Permitido si es leve y ocasional 

Partículas extrañas Partículas ferrosas no permitido 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 6/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

Permitido dentro de los limites 
especificados en las categorías. 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

Permitido hasta 5 mm desde el borde 

Otras características o 
defectos 

Una marca de garra. 
Una marca de máquina. 

a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
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Clase de calidad de adhesión Descripción 

se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 

 
Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera lupuna clase B/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera lupuna clase B/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera lupuna clase B/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en la 
contracara del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 3.1.3 de la 
NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO DE 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. Asimismo, 
todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el numeral 3.1.4 de 
la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020), 
el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no uso debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera lupuna clase B/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA LUPUNA CLASE C/C DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE LUPUNA 
CLASE C/C DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera lupuna clase C/C, corresponde 
a una calidad C en su cara y contracara, recomendado para uso no 
estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera lupuna clase C/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 

NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera contrachapados. 
Dimensiones. 2ª Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad C: cara y contracara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro individual máximo: 60 mm 
Máximo de diámetros acumulados: 

75 mm 
Racimos de nudos poco extensos 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 5 mm si no está 

reparado, 10mm si está rellenado y 
hasta un numero de 3/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos, de longitud máximo 
individual 1/5 de la longitud del 

tablero. Abertura máxima individual 
de 5 mm y hasta un numero de 3/m 

del ancho de tablero si está 
apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido 
a insectos, 
perforadores marinos y 
plantas parasitas 

Marcas de plantas parasitas no 
permitidos. Agujeros de insectos y 
perforadores marinos permitidos 

hasta un diámetro de 3 mm 
verticalmente al plano del panel hasta 

un numero de 10/m2 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Floema incluido 
Permitido hasta un ancho de 25 mm 

si esta rellenado. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es delgado 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteados y manchas 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características Resinas naturales ocasionales 

Defectos de manufactura - Calidad C: cara y contracara 

Juntas abiertas 
Junta con separación de 2 mm de 

ancho como máximo. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 
Permitido hasta un numero de 1/m2 y 

hasta 100 mm de longitud. 

Ampollas No permitido 

Huecos, huellas y 
golpes 

Permitido si es leve 

Aspereza No permitido 

Lijado atravesado No permitido 

Penetración de 
pegamento 

Permitido si es leve y ocasional 

Partículas extrañas Partículas ferrosas no permitido 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 6/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

Permitido dentro de los limites 
especificados en las categorías. 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

Permitido hasta 5 mm desde el borde 

Otras características o 
defectos 

Una marca de garra. 
Una marca de máquina. 

a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
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Clase de calidad de adhesión Descripción 

se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 

 
Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera lupuna clase C/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera lupuna clase C/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera lupuna clase C/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en 
cualquiera de las caras del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 
3.1.3 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO 
DE TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. 
Asimismo, todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el 
numeral 3.1.4 de la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 
(revisada el 2020), el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no uso debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera lupuna clase C/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA CAPINURI CLASE A/A DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE CAPINURI 
CLASE A/A DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera capinuri clase A/A, corresponde 
a una calidad A en su cara y contracara, recomendado para uso no 
estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera capinuri clase A/A de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 
NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera 
contrachapados. 
Dimensiones. 2ª 
Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad A: cara y contracara 

Nudos de alfilera Ausentes 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE 
MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus 
caras. 2ª Edición 

Nudos sanos 
Uno o varios nudos sanos, cuya suma 

de diámetros acumulados por dos 
nudos no exceda de 15 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Ausentes Rajaduras abiertas 

Rajaduras cerradas 

Anormalidades 
debido a insectos, 
perforadores marinos 
y plantas parasitas 

No permitido 

Floema incluido 

Irregularidades en la 
estructura de la 
madera 

Ausentes 
Decoloración que no 
destruye la madera 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Defectos de manufactura – Calidad A: cara y contracara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE 
MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus 
caras. 2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 
1) Parches 
2) Cuñas 
3) Rellenos 

sintéticos 

Defectos en los 
bordes del panel 
debido a lijado o 
aserrado Otras características 
o defectos 
a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 

 
Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera capinuri clase A/A de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera capinuri clase A/A de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera capinuri clase A/A de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en 
cualquiera de las caras del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 
3.1.3 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO 
DE TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. 
Asimismo, todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el 
numeral 3.1.4 de la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 
(revisada el 2020), el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no se usa debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera capinuri clase A/A de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA CAPINURI CLASE A/B DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE CAPINURI 
CLASE A/B DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera capinuri clase A/B, corresponde 
a una calidad A en su cara y, a una calidad B en su contracara, 
recomendado para uso no estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera capinuri clase A/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 

NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera contrachapados. 
Dimensiones. 2ª Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad A: cara 

Nudos de alfilera Ausentes 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus 
caras. 2ª Edición 

Nudos sanos 
Uno o varios nudos sanos, cuya 

suma de diámetros acumulados por 
dos nudos no exceda de 15 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Ausentes Rajaduras abiertas 

Rajaduras cerradas 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

No permitido 

Floema incluido 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Ausentes 
Decoloración que no 
destruye la madera 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Defectos de manufactura – Calidad A: cara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus 
caras. 2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 
1) Parches 
2) Cuñas 
3) Rellenos 

sintéticos 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

Otras características o 
defectos 

Características inherentes a la madera – Calidad B: contracara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro individual máximo: 30 mm 
 

Máximo de la suma de los diámetros 
acumulados por nudos: 30 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 6 mm si está rellenado y 

hasta un numero de 2/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos si es menor que 1/10 de la 
longitud del tablero hasta un ancho 

individual de 3 mm y hasta un 
numero de 3/m del ancho del tablero. 

Si está apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

Algunas picaduras de color oscuro y 
aisladas cuando son perpendiculares 

al plano del tablero. 

Floema incluido No permitido 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es muy delgado 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteado y decoloraciones sin 
limitaciones; siempre que no 

modifiquen las propiedades de la 
madera sensiblemente. 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características 
Exudaciones de resinas naturales 

ocasionales 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Defectos de manufactura - Calidad B: contracara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 3/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

No permitido 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

2 mm 

Otras características o 
defectos 

A ser considerados en la categoría en 
la cual se asemejan más. 

a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 

 
Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera capinuri clase A/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
 

Firmado digitalmente por MOSCOL
ALVAREZ Carmen Rosa FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2022 11:18:38 -05:00



Versión 01 Página 4 de 4 

2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera capinuri clase A/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera capinuri clase A/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en la 
contracara del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 3.1.3 de la 
NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO DE 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. Asimismo, 
todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el numeral 3.1.4 de 
la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020), 
el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no uso debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera capinuri clase A/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA CAPINURI CLASE A/C DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE CAPINURI 
CLASE A/C DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera capinuri clase A/C, corresponde 
a una calidad A en su cara y, a una calidad C en su contracara, 
recomendado para uso no estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera capinuri clase A/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 

NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera contrachapados. 
Dimensiones. 2ª Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad A: cara 

Nudos de alfilera Ausentes 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus 
caras. 2ª Edición 

Nudos sanos 
Uno o varios nudos sanos, cuya 

suma de diámetros acumulados por 
dos nudos no exceda de 15 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Ausentes Rajaduras abiertas 

Rajaduras cerradas 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

No permitido 

Floema incluido 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Ausentes 
Decoloración que no 
destruye la madera 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

Firmado digitalmente por MOSCOL
ALVAREZ Carmen Rosa FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2022 11:19:03 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 12:57:10 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 14:29:18 -05:00



Versión 01 Página 2 de 4 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Defectos de manufactura – Calidad A: cara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus 
caras. 2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 
1) Parches 
2) Cuñas 
3) Rellenos 

sintéticos 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

Otras características o 
defectos 

Características inherentes a la madera – Calidad C: contracara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro individual máximo: 60 mm 
Máximo de diámetros acumulados: 

75 mm 
Racimos de nudos poco extensos 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 5 mm si no está 

reparado, 10mm si está rellenado y 
hasta un numero de 3/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos, de longitud máximo 
individual 1/5 de la longitud del 

tablero. Abertura máxima individual 
de 5 mm y hasta un numero de 3/m 

del ancho de tablero si está 
apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

Marcas de plantas parasitas no 
permitidos. Agujeros de insectos y 
perforadores marinos permitidos 

hasta un diámetro de 3 mm 
verticalmente al plano del panel hasta 

un numero de 10/m2 

Floema incluido 
Permitido hasta un ancho de 25 mm 

si esta rellenado. 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es delgado 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteados y manchas 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características Resinas naturales ocasionales 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Defectos de manufactura - Calidad C: contracara 

Juntas abiertas 
Junta con separación de 2 mm de 

ancho como máximo. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 
Permitido hasta un numero de 1/m2 y 

hasta 100 mm de longitud. 

Ampollas No permitido 

Huecos, huellas y 
golpes 

Permitido si es leve 

Aspereza No permitido 

Lijado atravesado No permitido 

Penetración de 
pegamento 

Permitido si es leve y ocasional 

Partículas extrañas Partículas ferrosas no permitido 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 6/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

Permitido dentro de los limites 
especificados en las categorías. 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

Permitido hasta 5 mm desde el borde 

Otras características o 
defectos 

Una marca de garra. 
Una marca de máquina. 

a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 

 
Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera capinuri clase A/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera capinuri clase A/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera capinuri clase A/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en la 
contracara del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 3.1.3 de la 
NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO DE 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. Asimismo, 
todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el numeral 3.1.4 de 
la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020), 
el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no uso debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera capinuri clase A/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA CAPINURI CLASE B/B DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE CAPINURI 
CLASE B/B DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera capinuri clase B/B, corresponde 
a una calidad B en su cara y contracara, recomendado para uso no 
estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera capinuri clase B/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 

NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera contrachapados. 
Dimensiones. 2ª Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad B: cara y contracara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro 
Individual máximo: 30 mm 

 

Máximo de la suma de los diámetros 
acumulados por nudos: 30 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 6 mm si está rellenado y 

hasta un numero de 2/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos si es menor que 1/10 de la 
longitud del tablero hasta un ancho 

individual de 3 mm y hasta un 
numero de 3/m del ancho del tablero. 

Si está apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

Algunas picaduras de color oscuro y 
aisladas cuando son perpendiculares 

al plano del tablero. 

Floema incluido No permitido 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es muy delgado 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteado y decoloraciones sin 
limitaciones; siempre que no 

modifiquen las propiedades de la 
madera sensiblemente. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características 
Exudaciones de resinas naturales 

ocasionales 

Defectos de manufactura - Calidad B: cara y contracara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 3/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

No permitido 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

2 mm 

Otras características o 
defectos 

A ser considerados en la categoría en 
la cual se asemejan más. 

a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 
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Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera capinuri clase B/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera capinuri clase B/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera capinuri clase B/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en 
cualquiera de las caras del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 
3.1.3 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO 
DE TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. 
Asimismo, todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el 
numeral 3.1.4 de la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 
(revisada el 2020), el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no uso debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera capinuri clase B/B de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA CAPINURI CLASE B/C DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE CAPINURI 
CLASE B/C DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera capinuri clase B/C, corresponde 
a una calidad B en su cara y, a una calidad C en su contracara, 
recomendado para uso no estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera capinuri clase B/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 

NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera contrachapados. 
Dimensiones. 2ª Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad B: cara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro 
Individual máximo: 30 mm 

 

Máximo de la suma de los diámetros 
acumulados por nudos: 30 mm 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 6 mm si está rellenado y 

hasta un numero de 2/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos si es menor que 1/10 de la 
longitud del tablero hasta un ancho 

individual de 3 mm y hasta un 
numero de 3/m del ancho del tablero. 

Si está apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido a 
insectos, perforadores 
marinos y plantas 
parasitas 

Algunas picaduras de color oscuro y 
aisladas cuando son perpendiculares 

al plano del tablero. 

Floema incluido No permitido 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es muy delgado 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteado y decoloraciones sin 
limitaciones; siempre que no 

modifiquen las propiedades de la 
madera sensiblemente. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características 
Exudaciones de resinas naturales 

ocasionales 

Defectos de manufactura - Calidad B: cara 

Juntas abiertas 

No permitido 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 

Ampollas 

Huecos, huellas y 
golpes 

Aspereza 

Lijado atravesado 

Penetración de 
pegamento 

Partículas extrañas 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 3/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

No permitido 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

2 mm 

Otras características o 
defectos 

A ser considerados en la categoría en 
la cual se asemejan más. 

Características inherentes a la madera – Calidad C: contracara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro individual máximo: 60 mm 
Máximo de diámetros acumulados: 

75 mm 
Racimos de nudos poco extensos 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 5 mm si no está 

reparado, 10mm si está rellenado y 
hasta un numero de 3/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos, de longitud máximo 
individual 1/5 de la longitud del 

tablero. Abertura máxima individual 
de 5 mm y hasta un numero de 3/m 

del ancho de tablero si está 
apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido 
a insectos, 
perforadores marinos y 
plantas parasitas 

Marcas de plantas parasitas no 
permitidos. Agujeros de insectos y 
perforadores marinos permitidos 

hasta un diámetro de 3 mm 
verticalmente al plano del panel hasta 

un numero de 10/m2 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Floema incluido 
Permitido hasta un ancho de 25 mm 

si esta rellenado. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es delgado 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteados y manchas 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características Resinas naturales ocasionales 

Defectos de manufactura - Calidad C: contracara 

Juntas abiertas 
Junta con separación de 2 mm de 

ancho como máximo. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 
Permitido hasta un numero de 1/m2 y 

hasta 100 mm de longitud. 

Ampollas No permitido 

Huecos, huellas y 
golpes 

Permitido si es leve 

Aspereza No permitido 

Lijado atravesado No permitido 

Penetración de 
pegamento 

Permitido si es leve y ocasional 

Partículas extrañas Partículas ferrosas no permitido 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 6/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

Permitido dentro de los limites 
especificados en las categorías. 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

Permitido hasta 5 mm desde el borde 

Otras características o 
defectos 

Una marca de garra. 
Una marca de máquina. 

a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
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Clase de calidad de adhesión Descripción 

se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 

 
Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera capinuri clase B/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera capinuri clase B/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera capinuri clase B/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en la 
contracara del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 3.1.3 de la 
NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO DE 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. Asimismo, 
todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el numeral 3.1.4 de 
la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020), 
el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no uso debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera capinuri clase B/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TRIPLAY DE MADERA CAPINURI CLASE C/C DE 2,44 m x 1,22 m 
x 18 mm 

Denominación técnica : TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO ESPECIE CAPINURI 
CLASE C/C DE 2,44 m x 1,22 m x 18 mm 

Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El tablero de madera contrachapado está formado por láminas de 

madera unidas por medio de un agente adhesivo bajo presión. Está 
compuesto por un número impar de láminas de madera y se forma 
alternando la dirección de la fibra de madera entre dos láminas 
adyacentes. La fibra de madera de las láminas exteriores y de las 
láminas impares, es paralela al largo nominal. El tablero de madera 
contrachapado o triplay de madera capinuri clase C/C, corresponde 
a una calidad C en su cara y contracara, recomendado para uso no 
estructural. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

Las características del triplay de madera capinuri clase C/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm están 
establecidas en la NTP 251.039:2018 y la NTP 251.040:2019.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dimensiones y tolerancias 

NTP 251.039: 2018 
MADERA. Tableros de 
madera contrachapados. 
Dimensiones. 2ª Edición 

Largo nominal 2i440 mm ± 3,5 mm 

Ancho nominal 1i220 mm ± 1,8 mm 

Espesor nominal 
18 (+ 0,74) mm 
18 (- 0,84) mm 

Características inherentes a la madera – Calidad C: cara y contracara 

Nudos de alfilera Permitidos 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Nudos sanos 

Diámetro individual máximo: 60 mm 
Máximo de diámetros acumulados: 

75 mm 
Racimos de nudos poco extensos 

Nudos muertos o 
huecos 

Permitido hasta un diámetro 
individual de 5 mm si no está 

reparado, 10mm si está rellenado y 
hasta un numero de 3/m2 

Rajaduras abiertas 

Permitidos, de longitud máximo 
individual 1/5 de la longitud del 

tablero. Abertura máxima individual 
de 5 mm y hasta un numero de 3/m 

del ancho de tablero si está 
apropiadamente rellenado. 

Rajaduras cerradas Permitidos 

Anormalidades debido 
a insectos, 
perforadores marinos y 
plantas parasitas 

Marcas de plantas parasitas no 
permitidos. Agujeros de insectos y 
perforadores marinos permitidos 

hasta un diámetro de 3 mm 
verticalmente al plano del panel hasta 

un numero de 10/m2 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Floema incluido 
Permitido hasta un ancho de 25 mm 

si esta rellenado. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Irregularidades en la 
estructura de la madera 

Si es delgado 

Decoloración que no 
destruye la madera 

Veteados y manchas 

Deterioro fúngico que 
destruye la madera 

No permitido 

Otras características Resinas naturales ocasionales 

Defectos de manufactura - Calidad C: cara y contracara 

Juntas abiertas 
Junta con separación de 2 mm de 

ancho como máximo. 

NTP 251.040:2019 
TABLEROS DE MADERA 
CONTRACHAPADOS. 
Clasificación por sus caras. 
2ª Edición 

Superposiciones 
Permitido hasta un numero de 1/m2 y 

hasta 100 mm de longitud. 

Ampollas No permitido 

Huecos, huellas y 
golpes 

Permitido si es leve 

Aspereza No permitido 

Lijado atravesado No permitido 

Penetración de 
pegamento 

Permitido si es leve y ocasional 

Partículas extrañas Partículas ferrosas no permitido 

Reparaciones 

1) Parches 
2) Cuñas 

Permitido si están adecuadamente 
hechos y firmemente rellenados 

hasta un numero de 6/m2 

3) Rellenos 
sintéticos 

Permitido dentro de los limites 
especificados en las categorías. 

Defectos en los bordes 
del panel debido a 
lijado o aserrado 

Permitido hasta 5 mm desde el borde 

Otras características o 
defectos 

Una marca de garra. 
Una marca de máquina. 

a Nudos de alfiler: nudos enterrados sanos de no más de 3 mm de diámetro. 
NOTA: Las características inherentes a la madera y los defectos de manufactura son permitidos 

siempre que no afecten la capacidad de servicio del panel. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la clase de calidad de 
adhesión del bien, conforme a lo indicado en el numeral 5 de la NTP 251.041:2018 
TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS. Calidad de adhesión. Toma de muestras y 
requisitos. 2ª Edición, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Clase de calidad de adhesión Descripción 

Clase 1 
Condiciones secas 

Apropiada para el uso de los tableros de madera 
contrachapados en condiciones normales de interior, 
excluyendo cualquier exposición directa prolongada a la 
intemperie. 

Clase 2 
Condiciones tropicales -secas / 
húmedas 

Apropiada para tableros de madera contrachapados 
destinados a aplicaciones externas que van a estar 
protegidas (por ejemplo, detrás de revestimiento o 
cubiertas bajo techo), pero capaz de resistir la exposición 
a la intemperie por períodos cortos (por ejemplo, cuando 
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Clase de calidad de adhesión Descripción 

se expone durante la construcción). También es 
adecuado para condiciones de interior donde la condición 
de humedad es más alta que el nivel de clase 1. 

Clase 3 
Alta humedad / condiciones de 
exterior 

Diseñada para tableros de madera contrachapados 
destinados para exposición a la intemperie por periodos 
largos. 

 
Siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. Por 
ejemplo: triplay de madera capinuri clase C/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm, clase 2. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El triplay de madera capinuri clase C/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se entregará, de ser 
necesario, embalado con materiales que garanticen la conservación de las características del 
bien. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el número de triplay de 
madera requerido por embalaje, según corresponda; siempre que se haya verificado que esta 
característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El triplay de madera capinuri clase C/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm se debe rotular en 
cualquiera de las caras del triplay y debe ser impreso con sello (en fábrica), según el numeral 
3.1.3 de la NTP 251.093:1986 (revisada el 2020) NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO 
DE TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADOS Y AGLOMERADOS. 1ª Edición. 
Asimismo, todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma castellano, según el 
numeral 3.1.4 de la mencionada NTP. De acuerdo al numeral 3.2 de la NTP 251.093:1986 
(revisada el 2020), el rótulo deberá contener la siguiente información: 
 
- razón social del fabricante; 
- nombre técnico y común de la especie; 
- calidad del tablero (cara y contracara); 
- espesor del tablero; 
- código de producción (día, mes, año de fabricado); 
- en lugar visible la frase “PRODUCTO PERUANO”, de corresponder; 
- los productos importados, deberán indicar en lugar visible, el país de origen y nombre 

del importador, además de todas las indicaciones exigidas al producto nacional; 
- tipo de preservante empleado, si no uso debe llevar impreso la frase “SIN 

PRESERVANTE”. 
 
Además, el triplay de madera capinuri clase C/C de 2,44 m x 1,22 m x 18 mm debe ser rotulado 
en fábrica como última fase del proceso productivo antes de ser almacenado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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