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Finlandia: la tierra de los mil lagos y bosques. Durante innumerables años el 
clima del norte ha creado un crecimiento lento de madera natural. En Lunawood 
modificamos térmicamente esta materia prima de alta calidad en ThermoWood® 
potenciando las propiedades naturales de la madera y al mismo tiempo respetando 
y salvaguardando la naturaleza. 

Lunawood® – más alta calidad, totalmente natural y libre de químicos.

FINLANDIA.  
NATURALEZA. 
LUNAWOOD®

DE BOSQUES 
GESTIONADOS DE  
FORMA SOSTENIBLE
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Oy Lunawood Ltd, establecida en 2002 es pionera e innovadora en la modificación
térmica de la madera y se ha convertido en el líder del mercado mundial de la 
madera termotratada. El prestigio de la compañía se basa en la calidad de sus 
productos y en su capacidad de producción.

Desde su creación Oy Lunawood Ltd ha crecido rápidamente a emplear más de  
60 personas en dos plantas de producción en Finlandia. La capacidad de producción 
anual ha aumentado a 62.000 m3 de los cuales la mayoría se exporta.

La compañía se enorgullece de poseer unos productos de alta calidad sólo 
comparables a su servicio y experiencia personal. Como principal productor 
de madera modificada mediante tratamiento térmico basa su reputación en la 
innovación, la fiabilidad y la cooperación. El sistema de trabajar de Oy Ltd Lunawood 
permite la colaboración y el intercambio de conocimientos de socios y clientes, la 
difusión de noticias sobre los productos y una red de comunicación sólida.

La alta calidad de Lunawood ThermoWood® empieza con la materia prima. 
Las principales especies de madera utilizadas por Lunawood son el pino silvestre 
y el abeto que son seleccionados de acuerdo con nuestros estrictos y específicos 
requerimientos. Del pino silvestre únicamente es adecuado para nuestros 
productos madera de corazón con nudos sanos de las trozas superiores.  
Las propiedades y requerimientos de calidad para el abeto que usamos para la 
producción son similares a aquellos del pino. Con el fin de incluir productos sin  
nudo de nuestra gama de productos, también modificamos térmicamente especies 
no nativas de árboles como el pino radiata.

OY LUNAWOOD LTD
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LUNAWOOD® 
THERMOWOOD®

El proceso de modificación térmica de Lunawood® utiliza sólo altas temperaturas 
(entre 190 y 212°C) y vapor. Por lo tanto el producto final es completamente 
natural y libre de productos químicos. Se puede quemar con seguridad o reciclar 
después de su larga vida útil (Etiqueta Ecológica Nórdica).

Lunawood® repeat las propiedades naturals de la madera. El proceso patentado se 
basa en una modificación térmica gradual mediante la cual las propiedades físicas 
y mecánicas de la madera cambian de forma permanente. ThermoWood® es una 
marca registrada que únicamente tiene derecho a  usar la empresa miembro de la 
Asociación Internacional Thermowood. La calidad de la producción de ThermoWood®  
es vigilada por un tercero totalmente independiente. 

EL RESULTADO DE LA MODIFICACIÓN 
TÉRMICA DA LUGAR A UNA MADERA 
DURADERA Y ESTABLE

Durabilidad mejorada contra  el decaimiento
Debido a la ruptura de la hemicelulosa (cadenas de azúcar) la madera no contiene suficientes sustancias 
nutritivas para atraer a los hongos (KOMO).

ESTABILIDAD DIMENSIONAL MEJORADA
El equilibrio en el contenido de humedad de la madera se reduce mediante la modificación térmica. 
Thermowood es hidrofóbico lo que significa que no absorbe agua fácilmente. Esto mejor su estabilidad 
dimensional y las propiedades de aislamiento térmico. 

RESINA SE RETIRA EN EL PROCESO

LUNAWOOD® ES UN PRODUCTO ESTERIL PURO
Se matan las bacterias resultando un material estéril. Las emisiones nocivas, tales como el
formaldehído, se eliminan lo que hace a Lunawood® pura y segura para uso en interiores y exteriores.
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Lunawood utiliza dos clases de tratamiento térmico, LunaThermo-S y LunaThermo-D.
La diferencia estriba en las diferentes temperaturas utilizadas.

LUNATHERMO-S 
LunaThermo-S, la S indica la estabilidad. Posee un atractivo color marrón claro y una 
estabilidad altamente mejorada. Se le aplica un tratamiento térmico con temperaturas 
más suaves (190 º). Los productos LunaThermo-S son adecuados principalmente 
para aplicaciones de interior, pero también pueden ser utilizados en zonas exteriores 
protegidas.

LUNATHERMO-D 
LunaThermo-D, la D indica la durabilidad, tiene un tono marrón más oscuro. Su durabilidad 
y estabilidad están mejoradas significativamente. LunaThermo-D está modificada 
térmicamente utilizando altas temperaturas (212º C) y los productos son adecuados para 
uso exterior e interior.

LUNAWOOD®:   
DOS CLASES DE 
TRATAMIENTO TÉRMICO

DURABILIDAD CLASE 2, ADECUADO PARA USO EXTERIOR (EN 350-1)
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ESQUEMA DE ESTABILIDAD PARA TARIMAS EXTERIORES

HÚMEDA HÚMEDARH 65% RH 65%

0 12 24 36 48 60 72 84 96

Termotratada, 18 mm

Sin tratamiento, 26 mm

Sin tratamiento, 18 mm

Termotratada, 21 mm

Termotratada, 25 mm

Sin tratamiento, 21 mm
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Efecto teja en tarimas de revestimiento exterior: Comparación entre LunaThermo-D y de maderas no tratadas de  
diferentes grosores.
Source: Jari Virta, Helsinki University of Technology

CLASIFICATIÓN DE DURABILIDAD DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE MADERA

Time /h

Cupping (mm)

Reunión Timber clase de durabilidad 2 es adecuado para aplicaciones en el exterior por encima del suelo sin la necesidad de 
tratamiento adicional.

Ipé1 ALTA DURABILIDAD

2

3

4

5 INFERIOR DURABILIDAD

Teka

Iroko Merbau

Cumaru Madera impregnada clase A

Cedro rojo oeste LUNATHERMO-D Madera impregnada clase AB

Cedro rojo oesteLUNATHERMO-S Alerce siberiano Abeto Douglas

Spruce Nórdico Pino Silvestre Abeto Douglas

Abedul Aspen Fresno Europeo



8



9



10

Lunawood® una tarima extraordinaria debido a sus propiedades de estabilidad y durabilidad.  
Las propiedades mejoradas de aislamiento de Lunawood® es una excelente tarima, que 
equilibra los cambios de calor y frío y hace que resulte agradable caminar. La tarima 
Lunawood® no contiene resina, es ligera y fácil de trabajar. Gracias al clip de agarre PROFIX la 
tarima es fácil de instalar y la apariencia es elegante sin que se vean los tornillos.  
Es ecológica, duradera y libre de productos químicos y solución para crear un toque final 
alrededor de la vivienda.

Nuestros productos de tarima también están disponibles ya aceitados en fabrica.  
El tratamiento de la superficie incluye dos capas de aceite para madera  en base agua 
pigmentada de color marrón. Gracias al tratamiento industrial de la superficie el recubrimiento 
es repartido de forma homogénea. El producto es listo para  ser instalado y no requiere de un 
recubrimiento inmediato para mantener el color. 

Además nuestra gama de productos proporciona lamas anchas para tarima producidas 
utilizando la tecnología de laminación encolada. Gracias a la modificación térmica y al encolado, 
somos capaces de ofrecer lamas de nudo sano para tarimas de hasta 210 mm de ancho.  
La estabilidad dimensional y la resistencia a la flexión son excepcionalmente buenas.

 

BRE [es el nombre comercial de Establecimiento 
Limitado de Investigación Immobiliaria], consultoría 
britànica independiente e imparcial basada en 
la investigación, la organización de pruebas y 
capacitación, con unosconocimientos técnicos 
en todos los aspectos del entorno construido y 
lasindustrias asociadas.

LUNAWOOD® 
APLICACIONES

CADA AÑO SE CONSTRUYEN EN EUROPA MAS DE 
300 000 M2 DE NUEVAS TARIMAS DE LUNAWOOD

BRE es capaz de concluir que la vida útil esperada para 
los productos Luna Thermo-D utilizados en el Reino 
Unido para tarimas de exterior es de 30 años, cuando 
se siguen las indicaciones del fabricante y los principios 
de mejores prácticas para promover el derramamiento 
y evacuación de agua y la facilidad de secado y evitar el 
atrapamiento de agua.
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 ≥450 MM

≥ 6 MM

LUNADECK 2 PROFIX 2 
26X92

SHP PROFIX 2 
26X140

LDR+ PROFIX 2 
26X118

SHP 26X117

LUNADECK 2 PROFIX 2 
26X117

SHP 42X68

SHP 42X92

SHP 42X140

LUNAPOST 88X88

PROFIX 2      PROFIX 3
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SHP 42X92 PINO LUNATHERMO-D

PINO LUNATHERMO-D

PINO ENCOLADO LUNATHERMO-D

SHP 42X140

LUNAPOST 88X88

SHP

CONSTRUCCIÓN

Perfil

42X68 PINO LUNATHERMO-D

Especie Clase

LUNADECK 2 PROFIX 2

LUNADECK 2 PROFIX 2

SHP

TARIMA

Perfil

26X92

26X117

26X117

PINO LUNATHERMO-D

PINO LUNATHERMO-D

PINO LUNATHERMO-D

Especie Clase

LDR+ PROFIX 2

SHP PROFIX 2

26X118

26X140 PINO LUNATHERMO-D

PINO LUNATHERMO-D

Medida (mm) 

Medida (mm) 



CLIP JUAN®

LDR CLIPJUAN 26X118
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LUNA SUNDAY PROFIX 3 
34/40X185

LUNALAM PROFIX 2 
26X160/185/210

DECK SYSTEM PROFIX 3
40X68/140/185

LDR CLIPJUAN

SISTEMA DE FIJACION PARA TERRAZAS CON EL CLIP JUAN®

Perfil

26X118 PINO LUNATHERMO-D

Especie Clase

SISTEMA DE FIJACION PARA TERRAZAS  
CON EL CLIP JUAN® 
El sistema de fijación para terrazas Clip JuAn® es una innovación francesa patentada, probada y 
reconocida. Lunawood dispone del paquete completo; El rápido sistema de fijación para terrazas  
Clip JuAn® junto con las lamas de terraza ranuradas Lunawood ThermoWood 26x118.

La idea básica del sistema es que en lugar de atornillar las lamas sobre los rastreles, la tarima 
simplemente se “clica” a unas ranuras de los rastreles que llevan el Clip JuAn®. Este tipo de sistema es 
posible únicamente con madera que sea durable y estable por lo que Lunawood es una solución perfecta.

Medida (mm) 

LUNA SUNDAY

LUNA SUNDAY

Perfil

34/40X185 PINO CON ACABADO ACEITADO LUNATHERMO-D

Especie Clase

SHP PROFIX 2

SHP PROFIX 2

LUNALAM

Perfil

26X160

26X185

PINO ENCOLADO LUNATHERMO-D

PINO ENCOLADO LUNATHERMO-D

Especie Clase

SHP PROFIX 2 26X210 PINO ENCOLADO LUNATHERMO-D

Medida (mm) 

DECK 68

DECK 140

DECK SYSTEM

Perfil

40X68

40X140

PINO CON ACABADO ACEITADO LUNATHERMO-D

PINO CON ACABADO ACEITADO LUNATHERMO-D

Especie Clase

DECK 185 40X185 PINO CON ACABADO ACEITADO LUNATHERMO-D

Medida (mm) 

Medida (mm) 



LDR Clip JuAn®

Luna Sunday

LunaLam

LunaLam SHP PF2 26x160 mm

LDR Clip JuAn®
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≥ 6 MM

≥ 6 MM

≥ 450 MM

20 MM 1 1 2

70 MM

≥ 
50

 M
M

≥ 
10

0 
M

M

1

3

5

7

8

2

4

6

a

c

b

SHP 26X117 / SHP 42X140

SHP 42X92 / 
SHP 42X140

SSS 26X68 & SHP 42X92

LUNADECK 2 PROFIX 2 26X92 / 117 /
SHP PROFIX 2 26X140

LUNAPOST 88X88

4,2 X 35–45 MM, Ø MAX 8 MM, 2,2 PCS/M

RUOSTUMATON
ROSTFREIER
STAINLESS
INOXYDABLE

PUUÖLJY
HOLZÖL
WOOD OIL
HUILE POUR BOIS

16

LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS LUNAWOOD®

ESTRUCTURA DE LA TERRAZA DE ENTRADA ELEVADA

INOXIDABLE

ACEITE DE MADERA
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SHP 19X92 SHP 19X117

UYL 20X140

UTV 19X117

UTS 19X117

UTV 19X140

UTV 19X92

VR/HSS 28/42X42SHP 42X42

SR/SSS 26X68 SR/SSS 20X92

PANEL SYSTEM 19X68/117/185

LUNALAM UTS LUNALAM UTV

20

Dimensionalmente estable y duradera Lunawood® es una elección ideal para revestimientos de lm/m² 
exteriores y fachadas. Lunawood permite que la madera escandinava sea utilizada con éxito tanto en 
climas cálidos como húmedos. Además todos nuestros productos de revestimiento poseen la marca de 
conformidad Europea. CE

Además nuestra gama de productos ofrece lamas anchas para revestimientos fabricadas mediante la 
tecnología del laminado encolado. Gracias a la modificación térmica y al encolado somos capaces de ofrecer 
incluso anchos de 210 mm con nudos sanos con una extraordinaria estabilidad dimensional.

REVESTIMIENTOS 
EXTERIORES

UTV

UTV

UTV

19X92

19X117

19X140

UTS

UYL

SHP

19X117

20X140

19X92

SHP 19X117

TARIMAS PARA REVESTIMIENTO EXTERIOR

Perfil

PINO

PINO

PINO

PINO

PINO

PINO

PINO

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

Especie Clase

SHP

PERSIANAS SOLARES

42X42

PARALLELOGRAM/SSS 26X68

PARALLELOGRAM/SSS 20/92

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

Perfil

PINO

PINO

PINO

Especie Clase

HALF PARALLELOGRAM/HSS 28/42X42

LUNATHERMO-DPINO

PANEL 68

SISTEMA DE PANELES

19X68

PANEL 117 19X117

PANEL 185 19X185

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

Perfil

PINO

PINO

PINO

Especie Clase

UTS/UTV

REVESTIMIENTO LUNALAM

19X160

UTS/UTV 19X185

UTS/UTV 26X210

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

Perfil

PINO ENCOLADO

PINO ENCOLADO

PINO ENCOLADO

Especie Clase

Medida (mm) 

Medida (mm) 

Medida (mm) 

Medida (mm) 
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20 MM

a b c
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CON LOS REVESTIMIENTOS  
DE MADERA ES IMPORTANTE ASEGURAR  
LA VENTILACIÓN DEL AIRE

INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO LUNAWOOD®

BRE es capaz de concluir que 
la vida útil esperada para los 
productos LunaThermo-D utilizados 
en el Reino Unido para tarimas de 
exterior es de 30 años, cuando 
se siguen las indicaciones del 
fabricante y los principios de 
mejores prácticas para promover 
el derramamiento y evacuación  
de agua y la facilidad de secado  
y evitar el atrapamiento de agua.
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DECORACIÓN INTERIOR
La apariencia de Lunawood® es suave y cálida, de una tonalidad marrón. Es muy 
adecuada para el revestimiento de interiores y suelos, creando un ambiente acogedor 
en cualquier hogar. Las tarimas se cortan y se instalan fácilmente. Además de su 
apariencia atractiva la modificación térmica de la madera elimina el riesgo de las 
emisiones nocivas, tales como los formaldehídos y esto la convierte en una madera 
pura, segura e higiénica para uso en interiores, incluso para aquellos consumidores 
propensos a las reacciones alérgicas provocadas por la madera.

SAUNA Y BAÑO  
Su conductividad térmica baja y una mejor estabilidad térmica de la madera 
modificada hace de Lunawood un producto excepcional en ambientes calurosos y 
húmedos. Además, es un material higiénico sin resina, que amplía la variedad de usos 
y aplicaciones finales. Lunawood® fabrica productos de sauna y baño tanto en tonos 
de marrón claros como oscuros.  

PINO RADIATA 
La selección de productos de Lunawood incluye madera sin nudos, el pino radiata 
originario de Nueva Zelanda.  La modificación térmica mejora severamente la 
estabilidad dimensional de esta especia de rápido crecimiento. El bonito tono marrón 
y el aspecto de las aguas de su veteado hacen que este sea un material decorativo 
tanto para aplicaciones de interior como de saunas.

LUNAWOOD® PRODUCTOS 
PARA INTERIOR
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HLL PP 26X92

SAUNA SHP 26X185

SAUNA SHP 26X92

PANEL SYSTEM 19X185

STP 15X92

PANEL SYSTEM 14X92/140

27

SUELO 

Perfil Especie Clase

MACHIHEMBRADO 4 LADOS 26X92 PINO LUNATHERMO-S

STP

PANEL SYSTEM

PANELES INTERIOR

15X92

14X92

PANEL SYSTEM 19X185

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-DPINO

PINO RADIATA

PINO RADIATA LUNATHERMO-D

Perfil Especie Clase

PANEL SYSTEM 14X140 PINO RADIATA LUNATHERMO-S

SAUNA SHP

SAUNA SHP

BANCOS SAUNA

26X92

26X92

SAUNA SHP 26X92

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-SPINO

PINO

PINO RADIATA LUNATHERMO-D

Perfil Especie Clase

SAUNA SHP 26X185 PINO RADIATA LUNATHERMO-D

Medida (mm) 

Medida (mm) 

Medida (mm) 
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La madera termotratada Lunawood® es un material excelente para su uso en una amplia gama de 
productos de jardín, como vallas, pérgolas, pilares y postes para terrazas o incluso en grandes edificios

Todas las propiedades mejoradas de Lunawood® ofrecen muchas oportunidades para su uso en 
aplicaciones industriales. Además de diseño de jardines y viviendas es una excelente materia prima 
para productos de carpintería, como puertas y ventanas y muebles de jardín. Además de los perfiles 
terminados Lunawood ofrece madera aserrada en bruto en varias dimensiones. LA gama de producto 
incluye también secciones anchas de madera encolada con nudos sanos. La madera termotratada no 
contiene ningún producto.

OTROS PRODUCTOS  
Y USO FINAL INDUSTRIAL

19X150

25X200

32X100

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

PINo RADIATA

LUNATHERMO-D32X200

Clase

22X150

22X200

22X225

LUNATHERMO-S AND -D

LUNATHERMO-S AND -D

LUNATHERMO-S

PICEA ABIES

25X150

LUNATHERMO-D25X200

Clase

LUNATHERMO-S AND -D25X225

LUNATHERMO-S AND -D25X250

LUNATHERMO-D

19X100

25X100/125/150

32X75/100/125/150

MEDIDAS DE MADERA TERMOTRATADA ASSERRADA

PINo

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

LUNATHERMO-D

Clase

38X125/150

50X50/75/100/150/200 LUNATHERMO-D
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DURABILIDAD  
LunaThermo-D pertenece a una clase de 

durabilidad 2 tiene una vida útil de más de 30 

años, cuando la durabilidad frente al desgaste es 

considerada (BRE). Esto se aplica a revestimientos 

de exteriores y tarimas. Sin embargo,la tarima 

está sujeta al desgaste de la superficie y la carga 

disminuye su vida útil hasta alcanzar 15-20 años. 

No recomendamos Thermowood  para que este en 

contacto directo con la tierra.

EL EQUILIBRIO DE 
HUMEDAD

Después del proceso térmico el contenido de 

humedad de equilibrio de Lunawood® es de

5% (+ / - 2%). En el exterior (20 grados Celsius, 

humedad relativa 85 %) el contenido de humedad de 

equilibrio de Lunawood® termo pino D se estabiliza 

en 10 % (EN 13183).

FIJACIÓN
A MANO
El proceso térmico hace que la madera sea un 
poco más susceptible a la rotura. Por esta razón 
recomendamos el uso de tornillos autorroscantes 
con un hilo grueso o agujeros pre-perforados 
antes de fijarla. Los tornillos deben ser de acero 
inoxidable y adecuados para fijar la madera. 
Cuando se utilizan clavos, no deben estar más 
cerca de 7 cm del extremo de la tarima o utilizar 
agujeros pre-perforados para los clavos. Cuando 
se usa un martillo convencional, es recomendable 
utilizar un punzón en los últimos 2-3 mm.

Las lenguas y tableros acanalados deben fijarse 
con agujeros perforados desde la parte superior 
de la ranura para que el tornillo o clavo delgado 
esté clavado en un ángulo inferior a 40 grados. 
En la instalación del lado del corazón debe ser 
siempre el clima expuesta la cara.

CONVIENE SABER SOBRE  
THERMOWOOD®

En el siguiente capítulo se darán algunos consejos útiles y recomendaciones sobre el uso de Lunawood®. 
Esperamos que esta información le ayude a disfrutar de los muchos beneficios de usar madera  
termotratada Lunawood®.
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CLAVADO MEDIANTE  
MÁQUINA NEUMÁTICA  
Se pueden lograr buenos resultados mediante el 
uso de una pequeña máquina de clavado neumático. 
Sin embargo, la presión debe ser ajustada de 
manera que los clavos no se inserten demasiado 
profundamente en la madera.

ENCOLADO 
Es posible encolar la madera termotratada 
Lunawood®. Sin embargo, el encolado y el tiempo 
de compresión puede ser 4-6 veces mayor en 
comparación con la madera no tratada. Siga 
siempre las instrucciones del fabricante de la cola.

INSTALACIÓN

DE PAVIMENTOS
Al instalar una tarima siempre se recomienda 
mantenerla elevada del suelo para mejorar la 
circulación de aire por debajo. La distancia entre 
las tablas debe ser de al menos 6 mm para mejorar 
la ventilación del aire y permitir la evaporación del 
agua de lluvia. Cualquier espacio junto a una pared 
de unión debe ser al menos 6 cm y la distancia 
entre los dos extremos de la junta debe ser de  
1-2 mm para permitir cualquier movimiento.

DE REVESTIMIENTOS
En los revestimientos, siempre debe existir una 
ventilación detrás de los tableros de (22- 25 mm). 
Tenga en cuenta también que debe haber por lo 
menos 30 cm entre el suelo y el borde inferior del 
revestimiento.

FRESADO
Si Lunawood® se intenta fresar, las cuchillas 
deben estar en buenas condiciones y afiladas para 
asegurar unos buenos resultados finales. El serrín 
de grano fino se extrae fácilmente sin adhesión a 
las cuchillas.

CEPILLADO 
La madera termotratada Lunawood® puede ser 
cepillada con un cepillo normal o con máquina 
de cepillado. El cepillado de Lunawood® ofrece 
a su superficie una calidad superior. La máquina 
de cepillado debe ser ajustada para especies de 
madera dura Y la velocidad de la moldurera es 
menor que con madera similar sin tratamiento.  
La materia prima después del proceso 
termotratado puede ser convexa y por tanto 
los rodillos de alimentación deben ajustarse 
en consecuencia, para evitar que las piezas se 
rompan.

LIJADO
El lijado no es necesario con Lunawood® en 
absoluto, porque la calidad de la superficie es tan 
buena después de haber sido cepillada y fresada. 
Sin embargo, si Lunawood® se lija como se trata 
de un material libre de resina no deteriorará su 
papel de lija..

ASERRADO
Lunawood® se puede serrar como cualquier otra 
madera. Sin embargo la sierra debe estar bien 
afilada, ser circular de dientes finos y la madera 
debe ser alimentada lentamente.
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TRATAMIENTO DE LAS 
SUPERFICIES

EXTERIORES
El color de la superficie se puede mantener 
tratando las tablas con tintes o aceites para 
la madera, cera, protección de madera anti 
manchas, barniz o pintura, que contenga un 
filtro UV. El tratamiento de la superfície se puede 
aplicar ya sea antes o inmediatamente después del 
montaje utilizando sólo una fina capa. Cualquier 
exceso deberá ser retirado.Sin embargo se deben 
seguir siempre las instrucciones recomendadas 
por el fabricante. El tratamiento de la superficie 
debe ser renovado cuando sea necesario. 
La necesidad de realizar tratamiento varía 
dependiendo del clima, grado de utilización y de 
exposición a la luz UV.

Con madera pintada sin tratar, el intervalo  
normal para realizar un mantenimiento es de 
aproximadamente 5 años. Con Lunawood® 
ThermoWood el intervalo de mantenimiento en la 
pintura puede ampliarse mucho más,posiblemente 
tres veces más de lo habitual. Utilizando un 
material más estable se pueden reducir los costes 
de revestimientos y tarimas, teniendo en cuenta la 
vida útil del producto.

INTERIORES
En superficies interiores se pueden utilizar 
pinturas normales, aceites para la madera, ceras 
y barnices. Cuando se trate de saunas, se puede 
utilizar aceite de parafina, además de un agente 
de tratamiento de superficie para enfatizar el 
color de la madera termotratada y protegerlo de 
impurezas.

EL USO DE LUNAWOOD® 
SIN TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIES
Se recomienda utilizar algún tipo de tratamiento 
de superficies para proteger Lunawood®  de 
las impurezas que contiene el aire. Sin embargo 
en madera termotratada sin acabado puede 
ser utilizada. El color marrón de la superficie, 
simplemente se desvanecerá y se volverá gris con 
el tiempo debido a la influencia de los rayos UV.

El aspecto degradado de la madera es elegante 
y las propiedades beneficiosas permanecen 
intactas. La superficie de la madera sólo crea una 
capa protectora para sí misma. El color marrón 
original puede ser restaurado, utilizando una 
solución eficaz de lavado y aplicando después un 
tratamiento de superficie.
 
De todos modos recomendamos siempre aplicar 
algún tipo de capa para proteger la superficie de 
madera de las impurezas del aire y para facilitar la 
limpieza. 

RESISTENCIA 
Las propiedades de resistencia a la flexión se 
reducen con el tratamiento térmico de tipo
LunaThermo-D.  Por tanto no recomendamos 
utilizar Lunawood  en estructuras portantes. Es 
recomendable que no sea utilizado en estructuras 
que soporten cargas sin un soporte adicional, 
o que los cálculos de la fuerza se lleven a cabo 
sobre una base según cada caso.
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LUNAWOOD® THERMOWOOD se produce para usarlo sólo en las altas  

temperaturas y saunas. Este producto de madera natural es adecuado para  

el uso de interior y exterior. Es atractivo, duradero y no tóxico. Lunawood®  

es notablemente dimensionalmente estable y fácil de maquinar y de trabajar.


