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22,5 

27,5 

32,5 

37,5 

42,5 

47,5 

52,5 
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clase diamétrica
umen en m³. 

de cubicación p

C.D. 

22,5 

27,5 

32,5 

37,5 

42,5 

47,5 

52,5 
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clase diamétrica
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0,216 

0,231 
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0,499 
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0,494 
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0,586 

0,616 
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0,664 

0,706 

0,747 

0,788 
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1,124 
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1,479 

1,543 

1,606 

1,669 

1,731 

1,793 

1,854 
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2,100 
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