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PASIÓN POR LA 
MADERA – HASTA  

EL MÁS MÍNIMO  
DE LOS DETALLES

Estamos orgullosos de nuestros 
valores tradicionales, cuyos denomi-
nadores comunes son desde hace 
más de 200 años la experiencia y la 
calidad. 

Impulsados por nuestra pasión por 
la madera, no cejamos en nuestro 
empeño de desarrollar nuevas tec-
nologías para proteger la madera de 
forma todavía más efectiva. 

Nuestros productos son sinónimo de 
protección duradera. Nuestra sen-
sibilidad para detectar las últimas 
tendencias en el sector de la cons-
trucción, como, p. ej., las ventanas 
mixtas de madera y aluminio, nos 
permite desarrollar siempre la solu-
ción más adecuada, uniendo de esta 
forma tradición con innovación.
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Jacob Burckhardt (1818–1897), historiador

« La pasión es la madre  
de las grandes cosas.»

Nuestra pasión por la madera es fruto de nuestra intensa relación con esta valiosa 
materia prima. En nuestros centros de investigación trabajamos con pasión e inte-
lecto en proporcionar a la madera una protección cada vez mejor.

El resultado de nuestra pasión está avalado por nuestra posición como uno de los 
fabricantes líderes a nivel mundial de revestimientos de superficies de madera 
industriales. 

Sikkens Wood Coatings forma parte del grupo AkzoNobel, uno de los fabricantes de 
pinturas, esmaltes y productos químicos especiales más importantes internacional-
mente. Tanto si se trata de barcos, coches, edificios o justamente madera, esta es 
la dirección en la que se encuentra reunida toda la experiencia en lo que se refiere 
a pinturas y revestimientos a nivel mundial.

Nuestros productos profesionales para ventanas y madera en general no solo  
alargan la vida útil de este material noble, sino que también realzan su belleza.

Y con el fin de evaluar nuestras propias exigencias y mejorar continuamente, el 
diálogo con nuestros clientes es constante. Además de que para nosotros, la pro-
tección del medio ambiente y la sostenibilidad de todos nuestros procesos de inves-
tigación y producción tienen la misma importancia que aplicar unos estándares de 
calidad y seguridad de máximo nivel.
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Laozi (604–531 a. C.), filósofo

« Solo aquel que conoce su destino 
encontrará el camino.»

En nuestros laboratorios hemos desarrollado nuevas tecnologías que satisfacen los 
requisitos más exigentes y que alargan la vida de los elementos de madera estables 
incluso en las condiciones más duras. Nuestros mejores ejemplos son las tecnolo-
gías Ion Lock y Duraflex.

Con la tecnología Ion Lock, Sikkens Wood Coatings ha 
descubierto la forma de fijar los extractos de madera 
y así reducir considerablemente el hasta ahora común 
fenómeno de decoloración no deseada de la madera. 
Esta tecnología nos ha permitido definir estándares 
nuevos en el aislamiento de sistemas de revestimiento 
opacos y translúcidos para ventanas de madera.

La tecnología Duraflex es sinónimo de durabilidad y 
protección excelente de ventanas y puertas de madera. 
Gracias a la elasticidad permanente de la película, el pro-

ducto se adapta perfectamente a la superficie de madera 
incluso cuando se producen cambios de temperatura. 
A lo que hay que añadir una protección efectiva contra la 
radiación UV y la humedad, así como una buena resisten-
cia al impacto evitando la formación de fisuras.

Sikkens Wood Coatings ofrece con su innovadora tecno-
logía Duraflex un sistema completo tanto para revesti-
mientos opacos como translúcidos. 
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Paul Cézanne (1839–1906), pintor

« Cuando pinto no pienso en nada, 
veo colores.»

Nuestra experiencia en el desarrollo de colores y nuestra sensibilidad por los 
colores de moda y de buen gusto han contribuido a nuestro prestigio internacional 
como expertos de color. Ya que entendemos el color como la unión más hermosa 
de la calidad y la estética y así lo expresamos en nuestra amplia gama de colores. 
Con Sikkens Wood Coatings introducirá color en el mundo de sus clientes.

Un ejemplo es nuestra colección «Never Ending Impres-
sions» con tonalidades desde suaves a intensas armonio-
samente adaptas entre sí y que proporcionan mucha más 
libertad creativa para hacer realidad los deseos de sus 
clientes. Nuestra experiencia en el color es demandada 

incluso para proyectos grandes, p. ej., Walt Disney y 
McDonald’s, en los que nuestra colección Never Ending 
Impressions convence a todos los niveles.
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Karl Friedrich Schinkel (1781–1841), arquitecto

« La arquitectura es la continuación 
de la naturaleza en su actividad 
constructiva.»

La madera natural combinada con la arquitectura moderna imprime un carácter 
especial también a las grandes edificaciones, como lo demuestra el imponente 
edificio de la central alemana de Nike en Fráncfort. 600 ventanas de madera carac-
terizan como elemento de estilo arquitectónico la elegante estética de este edificio 
de oficinas construido en el 2006. 

Sin embargo, las ventanas y puertas de madera también 
presentan ventajas imbatibles para particulares, ya que 
la elección de esta materia prima natural permite crear 
viviendas con estilo y de ambiente acogedor. Con nues-
tros sistemas de revestimiento no solo proporcionamos 
una protección de alta calidad para la madera, sino que 
con nuestros productos de cuidado también mantenemos 
de forma duradera la belleza de la madera. 

Apueste por nuestra experiencia y sus cliente sabrán 
valorar la durabilidad de sus ventanas y puertas de 
madera. Además, con una protección de la madera 
adecuada, los costes de mantenimiento futuros están 
bajo control desde el principio, un argumento más que 
decisivo para los propietarios.
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Zeami Motokiyo (1363–1443), actor

« La confianza conduce  
al éxito.»

Perseguimos el diálogo con nuestros clientes, socios empresariales y clientes con 
la misma pasión con la que impulsamos el desarrollo de nuestros productos. Tra-
bajo en equipo y confianza son la base para lograr nuevos éxitos en compañía con 
nuestros clientes. De ahí que seamos conscientes de los retos a los que se tienen 
que enfrentar los fabricantes de ventanas en el competitivo mercado de hoy en día. 
Y es por ello, que tanto en producción, distribución como marketing desarrollamos 
ideas que apoyen a nuestros clientes en el mundo real.

Nuestro personal de ventas está a su entera disposición 
para ayudarle. Muchos de ellos proceden del sector de 
carpintería y pintura, poseen amplísimos conocimientos 
sobre las técnicas de tratamiento de superficies de 
madera y, además, hablan su mismo idioma. 

Y no solo eso, sino que también le pueden proporcionar 
asesoramiento profesional en cuestiones relativas a téc-
nica de instalaciones o métodos de aplicación. El objetivo 
final es desarrollar una relación de confianza mutua que 
nos permita trabajar verdaderamente en equipo.
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