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FABRICACIÓN DE PARIHUELAS
PARIMA SAC es una empresa
ubicada en la ciudad de Pucallpa,
distrito de Manantay, departamento
de Ucayali, cuyo gerente es el
Sr. Jorge Castilla. La empresa
es una de las primeras en la
fabricación y comercialización de
parihuelas utilizando maderas de
baja densidad, como paujil ruro,
marupa, y semiduras como requia,
mashonaste,
huayruro,
quina
quina, utucuro, todas de origen
legal. Acompañado de la calidad en
cada producto, ha puesto en el mercado dos tipos de parihuela, la tipo 1 que está
constituida por madera suave y la tipo 2 que está compuesta por madera semidura,
teniendo precios diferenciados. Las medidas más comercializadas son 1,00 x 1,20
x 0,10 m; otras dimensiones y modelos van de acuerdo al pedido de las empresas.
La producción principalmente está dirigida a empresas exportadoras de productos
agrícolas de la costa del país y a empresas de otros rubros.
Las parihuelas reciben tratamientos especiales para evitar que los agentes destructores
de la madera no causen daños considerables y para evitar posibles contaminaciones
cuando sean utilizadas para transportar alimentos.

Modelos de parihuelas de la empresa PARIMA SAC

PARIHUELA CON DURMIENTES

PARIHUELA CON DURMIENTES
Y DOBLE ENTRADA

PARIHUELA CON TACOS

PARIHUELA EAN

Proceso de fabricación de parihuelas
1. Recepción de materia prima
La materia prima principalmente proviene de aserraderos vecinos de la empresa.
Por pedido es solicitada la madera comercial de las especies paujil ruro,
yacushapana, huayruro, utucuro, mashonaste, entre otras.
2. Habilitado de la madera
La madera recepcionada es habilitada en medidas pequeñas, que sirven para su
ensamble, y tacos que se utilizan de base de las tablillas. Todos estos materiales
son sumergidos en una solución preservante para evitar el ataque de hongos e
insectos que puedan deteriorar la estructura de la parihuela.
3. Secado de la madera
La madera se seca al aire libre, en ambientes
acondicionados donde se apila en forma de
caballete (“talanquera”) en su primera etapa,
durante aproximadamente 6 días. Después se
traslada a un ambiente techado para completar
el proceso de secado. Es importante mencionar
que el apilado de la madera debe ser bien
ordenado para que haya un buen flujo de aire,
para remover adecuadamente la humedad que
expulsa la madera. PARIMA SAC tiene previsto construir un horno de secado
convencional, lo cual le dará mayor calidad al secado de las maderas con las que
trabaja.
4. Selección de la madera
Para realizar el armado de las parihuelas se seleccionan las piezas, debido a que por
la salida del agua y por la estructura anatómica propia de las especies latifoliadas,
pueden producirse defectos, como torceduras, combado, agrietamiento, rajaduras
y decolorado de la madera. Las piezas defectuosas son retiradas.
5. Armado de las parihuelas
Con las piezas de madera seleccionadas y dimensionadas, se procede a ensamblarlas
con las medidas de 1 m de ancho, 1,2 m de largo y 10 cm de altura. PARIMA SAC
tiene la línea de producción del modelo parihuelas con tacos, tanto para el tipo 1
como para el tipo 2. Para el clavado de las piezas se utiliza una pistola automática
con el fin de acelerar el trabajo de ensamblaje.

6. Apilado de las parihuelas
Una vez armada la parihuela, se procede
a apilarla de manera ordenada, para
facilitar su carga. De toda la producción
el 40% se envía en partes y piezas, para
que en la planta instalada en Chincha
(departamento de Ica) se armen las
parihuelas.

Precios de parihuelas
La parihuela tipo 1, que está constituida por
paujil ruro, que es de baja densidad, tiene un
precio de S/. 35,00 (US$ 11,67); mientras que
la de tipo 2, armada con maderas semiduras,
como mashonaste, huayruro, utucuro o
yacushapana, asciende a S/. 62,00 (US$ 20,67).
Ambos precios corresponden al modelo
parihuela con tacos, que es lo que más
producen.

PARIHUELA CON TACOS
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