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MADERA 
TERMOMODIFICADA

Madera estable y durable
PARA DECK Y REVESTIMIENTOS

  PRODUCTO NATURAL 
  Y AMIGABLE CON EL 
  MEDIO AMBIENTE

  PROVENIENTE DE   
 BOSQUES SUSTENTABLES
  EXCELENTE APARIENCIA

Madera termomodificada 
a alta temperatura y vacío, 
especial para revestimientos 
de paredes y pisos de terraza.
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MADERA 
TERMOMODIFICADA

CARACTERÍSTICAS
• Madera proveniente de plantaciones 

renovables y certificadas.
• Tratada a alta temperatura y vacío.
• Contenido de humedad entre 4% y 8%.
• Color atractivo y homogéneo.          
• Excelente terminación y apariencia.
• Aspecto natural.  
• Nudos sanos.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Madera natural, libre de químicos.
• Estable dimensionalmente, con bajos 

niveles de hinchamiento y contracción.
• Durabilidad similar a las mejores 

maderas nativas (Clase 2, resistente 
 a la intemperie según normas EN350
 y NCh789).
• Liviana, fácil de instalar y de terminar. 

PRINCIPALES APLICACIONES
• Revestimientos de muros interiores, 
 exteriores y piso para terrazas.

RECOMENDACIONES
Instalación
• En revestimientos, instalar de preferencia 

como fachada ventilada. Dejar una 
holgura de 2 mm entre piezas. 

• Para fijar, usar tornillos autoperforantes 
galvanizados, zincados o inoxidables y 
de cabeza plana. Idealmente, hacer una 
perforación guía. 

• En el caso de terrazas, considerar una 
pendiente de 2 a 4 cm por metro, en 

 el sentido de la madera. La madera debe 
quedar apoyada en soportes que no 
estén a más de 35 cm entre sí. Dejar una 
separación mayor a 6 mm entre piezas.

Terminación
• En revestimientos se recomienda aplicar 

un protector o stain pigmentado, que no 
forme película y que tenga filtro UV.

• En pisos, se recomienda aplicar un 
producto especialmente indicado 
para pisos de terraza, resistente a la 
intemperie y tráfico. 

• En ambos casos, aplicar el producto 
y el plan de mantención siguiendo las 
indicaciones del fabricante.

ALMACENAMIENTO
• Almacenar la madera de manera 

horizontal y apoyada sobre tres listones, 
protegida del sol y la lluvia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Producto Escuadrías Embalaje Peso pieza

espesor 
mm

ancho 
mm

largo 
m

avance 
mm

piezas
pack

pack 
pallet

piezas 
pallet kg

Revestimiento machihembrado nudoso 19 138 4,0 122 10 24 240 5,2

Deck liso nudoso 19 115 2,4 115 8 14 224 3,0

Deck liso Revestimiento machihembrado

19
 m

m

19
 m

m

Instalación Deck Instalación Revestimiento

115 mm 138 mm

2 mm6 mm




