
Comportamiento de la madera natural

La madera
¿Cuáles son las características naturales de la madera?
La madera es un producto natural y duradero. Durante el proceso de crecimiento, todo árbol desarrolla sus rasgos caracterís-
ticos. Las características típicas de la madera, tales como nudos y grietas, hacen de cada pieza de madera un ejemplar único. 
Estas inconfundibles características naturales son de aceptar y no representan ningún defecto en la madera.

Impregnación
Madering ha decidido de manera consciente utilizar en vez de madera natural sin tratar, madera impregnada, para ser utilizada en 
zonas profesionales, públicas y privadas, por las muchas ventajas que ésta ofrece para el medio ambiente.

Los mejores consejos para nuestros productos de madera
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Eflorescencias salinas
• Manchas superficiales blancas y/o verdosas.
• Mezcla de resina combinada con los ingredientes de la impregnación en clave.
• La óptica mejora con el tiempo con la exposición a la intemperie.

Consejo: ¡Las partes más afectadas pueden lijarse fácilmente!.

Manchas blancas
• Durante el almacenamiento pueden aparecer manchas de moho superficiales.
• Inofensivo para la salud.
• La óptica mejora con el tiempo con la exposición a la intemperie.

Consejo: ¡Fácil de eliminar utilizando un paño!.

Grietas y nudos
• Los nudos, grietas y médulas son parte de las características típicas de la madera
• Las grietas de secado son permitidas según la norma DIN 4074.

Consejo: ¡Las grietas en la madera con una longitud de hasta ¼ de la longitud del corte de  la madera y ¼ 
de la profundidad del corte transversal, no influyen en la estática de la misma!.

Comportamiento de expansión y contracción
• El cambio de volúmen debido a la absorción y el secado es una característica típica.
• La madera cede y se contrae constantamente, no todas las piezas de madera están preperforadas para 
garantizar un montaje exacto.

Consejo: ¡Desembale directamente su madera y déjela secar por lo menos dos días antes.

Impregnación
• Impregnación en clave inofensiva para la salud y el medio ambiente (Wolmanit® CX).
• La impregnación se lleva a cabo presionando en la madera la substancia de impregnación en combina-
ción con agua.

Consejo: ¡Gracias a la impregnación no es necesario barnizar la madera!.


