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NUESTRAS LOCALIZACIONES

VIVE LA MADERA 
TAMBIÉN 
PRESENTE EN 
LOS TERRITORIOS 
DE ULTRAMAR 
FRANCESES

GUADALUPE
ISLA DE SAN MARTÍN
MARTINICA
ISLA DE LA REUNIÓN

MADERA
VIVE la

AIX
RN7 ZAC la Calade Nord 
3 225 route d’Avignon 
13 540 PUYRICARD
Tel. +33 (0)4 42 28 30 16
Fax +33 (0)4 42 28 30 18 
e-mail: aix@vivreenbois.com

ALENÇON
Zone Artisanale – 61250 LONRAI
Tel. +33 (0)2 33 32 27 60
Fax +33 (0)2 33 32 09 08 
e-mail: alencon@vivreenbois.com

BURDEOS
1 avenue ZAC 2 000 – 33 380 MIOS
Tel. +33 (0)5 57 71 31 87
Fax +33 (0)5 57 71 55 85 
e-mail: bordeaux@vivreenbois.com

BOURGOIN
ZA du Vernay
Rue du Lac 
38 300 NIVOLAS-VERMELLE
Tel. +33 (0)4 74 28 82 65
Fax +33 (0)4 74 93 12 51 
e-mail: lyon@vivreenbois.com

LA ROCHE-SUR-YON
ZA Actipôle 85
La Poirière
85170 LE POIRE SUR VIE
Tel. +33 (0)2 28 19 00 10
Fax +33 (0)2 28 19 00 11
e-mail: larochesuryon@vivreenbois.com

MONTPELLIER
Ecoparc
262, avenue de la Ciboulette 
34 130 SAINT-AUNES
Tel. +33 (0)4 67 700 418
Fax +33 (0)4 67 700 283 
e-mail: montpellier@vivreenbois.com

NANTES
8, rue des Entrepreneurs
ZAC des Hauts de Couëron
La Croix Gicquiaud
44 220 COUËRON
Tel. +33 (0)2 40 86 00 22
Fax +33 (0)2 40 38 66 50
e-mail: nantes@vivreenbois.com

NIZA
842  Boulevard du Mercantour
06000 NIZA
Tel. +33 (0)4 92 08 22 00
e-mail: nice@vivreenbois.com

PARÍS
3 rue Pauling
ZAC de la Noue Rousseau 
91 240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tel. +33 (0)1 69 04 10 02
Fax +33 (0)1 60 15 54 07 
e-mail: paris@vivreenbois.com

TOULOUSE
6 rue Douladoure 
ZI Thibaud – 31 100 TOULOUSE
Tel. +33 (0)5 34 36 19 41
Fax +33 (0)5 61 15 17 54 
e-mail: toulouse@vivreenbois.com

VANNES
19 Rue des Deux Moulins
56880 PLOEREN
Tel. +33 (0)2 97 44 03 94
Fax +33 (0)2 97 44 06 45 
e-mail: vannes@vivreenbois.com

BARCELONA
Pasaje dels Amics d’Argentona, 48
Pol. Ind. El Cros Sur
08 310 ARGENTONA – ESPAÑA
Tel. +34 93 840 29 69 
e-mail: barcelona@vivelamadera.es

TAMBIÉN EN  
VIVELAMADERA.ES
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NUESTRAS LOCALIZACIONES
CON VIVE LA MADERA 

¡TODO EL UNIVERSO DE 
LA MADERA ESTÁ A SU 

ALCANCE!

SUS PEDIDOS
Retírelos directamente de su tienda VIVE LA 
MADERA o solicite la entrega a domicilio, 
elija la opción que más le convenga.

UN SERVICIO DE PROXIMIDAD
Además, nuestros expertos le acompañarán y asesorarán en 
sus proyectos de madera en nuestra red VIVE LA MADERA, 
por teléfono o en sus obras. Nuestros expertos se adaptan a 
sus necesidades y le recomendarán la mejor solución para su 
proyecto, utilizando productos estándar o a medida.

NUESTROS COMPROMISOS
Crear una estrecha relación con nuestros clientes
Proporcionar un servicio de calidad
Tenemos más de 600 referencias disponibles en stock
Satisfacer todas sus necesidades 

¡UN SHOWROOM PARA  
USTED Y SUS CLIENTES!
Nuestras exposiciones VIVE LA MADERA cuentan con una 
sala de muestras interior y otra exterior donde se exponen 
todos los productos para usted y sus clientes: productos de 
acondicionamiento exterior y de construcción.

+ DE 100  
EXPERTOS EN LA MADERA 
en toda Francia a su servicio





EL AMARILLEO
Se debe a la presencia de harinas de madera 
en las lamas. De hecho, la madera composite 
WEX está fabricada a partir de 2/3 partes 
de madera resinosa. Durante las primeras 
exposiciones al sol y al aire, se produce 
una reacción en la superficie de las lamas 
que conlleva un amarilleo. Esta reacción 
es completamente normal y desaparecerá 
después de unas semanas.

LOS MATICES DE COLOR
En las lamas nuevas pueden aparecer 
diferencias de tonalidad. Estas diferencias 
se atenuarán con la exposición al sol. Por 
lo tanto, aconsejamos comprar todas 
las piezas en un solo pedido para evitar 
este tipo de variaciones. Le aconsejamos 
también disponer todas las lamas sobre 

los rastreles antes de fijarlas para evitar los 
contrastes demasiado fuertes.

AUREOLAS
Es posible que tras el montaje de su terraza 
puedan aparecer algunas aureolas. Esto se 
debe a la presencia de polvo en la parte 
superior de las lamas, que reacciona al agua 
y al sol. 

Este fenómeno desaparece con la acción 
meteorológica. También puede eliminar 
estas aureolas con un poco de agua y un 
cepillo.

COLORES
El color de su terraza WEX cambiará con el 
tiempo y es inevitable que el color inicial se 
cubra de una pátina.

SINGULARIDADES  
DE LA MADERA FENÓMENOS NORMALES DE LA MADERA QUE HAY QUE ACEPTAR:

LAS SECRECIONES DE RESINA
Este fenómeno natural puede producirse en la superficie de las maderas resinosas en el 
momento del secado o tras un periodo cálido. Estas secreciones se pueden raspar fácilmente 
con una espátula. También se puede utilizar esencia de trementina.

LAS GRIETAS
Aparecen principalmente sobre los rollizos en el momento del secado o con tiempo seco. 
También pueden encontrarse en forma de pequeñas fisuras en el resto de productos.  
En periodos húmedos o de lluvias pueden cerrase algunas o incluso todas. Su presencia no 
compromete en modo alguno la solidez de las maderas afectadas.

LOS MOHOS SUPERFICIALES
Pueden aparecer de manera puntual en maderas tratadas almacenadas en una atmósfera templada 
y húmeda. La capa que se forma suele ser negra o, a veces, gris, pero siempre es superficial.  
En general, estos hongos desaparecen en el momento de la instalación de la madera por efecto 
de la lluvia y del viento. Un ligero cepillado cuando la madera está seca puede resultar eficaz.  
Su presencia superficial no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas afectadas.

EL AGRISADO
Es un fenómeno natural que aparece progresivamente cuando las maderas (tratadas o sin 
tratar) están expuestas al exterior. La aceptación de este tono es una cuestión de gusto 
personal. Algunos lo adoran, otros no tanto. Estos últimos pueden aplicar un saturador o un 
lasur para evitar su aparición.
La aparición del color gris no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas 
afectadas.

LAS DIFERENCIAS DE TONALIDAD
Al ser la madera un material natural, puede presentar diferencias de tonalidad. Esto ocurre 
tanto si ha sido tratada como si no. Existen variaciones claras de tonalidad entre el duramen y 
la albura (especialmente en el pino y la madera Douglas), pero también y, más generalmente, 
entre las distintas piezas de madera debido a la historia única de cada árbol.
Estas diferencias de tonalidad contribuyen a la calidez y al encanto de la madera y se 
armonizan con el tiempo.

CRISTALIZACIONES VERDES O AZULES
Pueden aparecer en maderas tratadas en autoclave. Son pequeñas gotas de resina que 
salen a la superficie. Estos cristales desaparecen de manera espontánea después de instalar  
la madera. También puede efectuarse un ligero cepillado.
Este fenómeno no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas afectadas.

A: antes de la exposición exterior
B: después de 6 meses de 
exposición exterior
Muestras de color no 
contractuales

Negro grafito

Marrón exótico cepillado

Marrón exótico no cepillado

Gris piedra

A

A

A

A

B

B

B

B

SINGULARIDADES DE LA 
MADERA COMPOSITE



ELEGIR CORRECTAMENTE  
SU PRODUCTO DE MADERA

Aquí encontrará la solución a sus necesidades gracias a productos de 
calidad y consejos profesionales adaptados a su proyecto de madera.
Seleccionar un producto de madera o de madera composite es una 
elección estética. La madera es un material vivo, auténtico, que le seducirá 
por su singularidad y su veteado sin igual. La madera composite, material 
compacto y muy estable, le cautivará por su homogeneidad y su muy alta 
resistencia.

EVOLUCIÓN CONTROLADA 
DE LA MADERA MACIZA
Los distintos acabados permiten personalizar 
sus proyectos y le proporcionan una protección 
duradera a los revestimientos.

El saturador es la solución de acabado 
ideal para sus proyectos de madera maciza. 
Es un material translúcido que penetra 
profundamente en las fibras de la madera 
y protege eficazmente su revestimiento de 
las agresiones exteriores. No forma película, 
es necesario renovarlo cada 5 años según la 
exposición y no requiere lijado previo.

MADERA COMPOSITE
La madera WEX es equivalente a las maderas 
macizas más duras, por lo que es muy resistente 
a los golpes. Al ser poco sensible a las variaciones 
de humedad, es ideal para entornos húmedos 
y marinos. Antideslizantes e imputrescibles, 
las lamas WEX, macizas y teñidas en la masa, 
son inmunes a los ataques de hongos, insectos 
xilófagos o termitas. La madera composite WEX 
es un material compacto y homogéneo y está 
disponible con múltiples tintes y acabados 
modernos. Las lamas WEX son cálidas y con 
garantía de no tener astillas y, además, no 
requieren tratamiento. Solo requieren una simple 
limpieza periódica con un chorro de agua.

Los revestimientos de madera composite son 
ideales para obtener un acabado opaco en la 
fachada. La dureza y la alta resistencia de los 
colores de nuestra pintura bicomponente de 
última generación le garantizan un acabado 
duradero que no necesitará renovar con mucha 
frecuencia.

EVOLUCIÓN CONTROLADA 
DE LA MADERA MACIZA
Como cualquier material expuesto al exterior, 
el aspecto de la madera cambia a lo largo del 
tiempo. La madera sigue siendo una madera 
sana, pero en su superficie se forma una pátina 
que le aporta un tono entre gris claro y gris 
oscuro. Las impregnaciones coloreadas en 
autoclave son las soluciones más eficaces para 
sus revestimientos interiores y exteriores y para 
sus acondicionamientos exteriores con madera 
maciza. Permiten atenuar este fenómeno 
o anticiparlo para lograr una evolución 
homogénea y limitan el mantenimiento a una 
simple limpieza regular. No le recomendamos 
utilizar una madera natural como revestimiento 
sin aplicarle un acabado adecuado.


