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DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES

tratamientos

producto

mantenimiento
de maderas

INFORMACIÓN

certificadosfísico-mecánicasPROPIEDADES
NP EN 335-1 Durabilidad de la madera y derivados. 
Definición de las clases de riesgo de ataque 
biológico  Parte 1: Generalidades.

NP EN 335-2 Durabilidad de la madera y de 
productos derivados. Definición de las clases de 
riesgo de ataque biológico 
Parte 2: Aplicación a la madera maciza.

EN 460 Durability of wood and wood-based 
products – Natural durability of solid wood – Guide 
durability requiremensta for wood to be used in 
hazard classes.

EN 13183-1 Round and sawn timber - Method of 
measurement of moisture content – Part 1: Method 
for determining moisture content of a piece of sawn 
timber (oven-dry method).

EN 13183-2 Round and sawn timber – Method of 
measurement of moisture content – Part 2: Method 
for estimating moisture content of a piece of sawn 
timber (electrical resistance method).

300600

Losetas fabricadas con madera de pino aserrado, cepillado y termotratado. Se trata de un producto de madera 
natural recomendado para uso exterior e interior en pavimentos nivelados o regularizados. El producto es adecuado en 
instalaciones que no estén en contacto directo con el agua o con el suelo. Tiene posibilidad de adaptarse a esquinas y/o 
vigas mediante cortes, así como retirarse temporalmente para la limpieza del suelo.

El termotratado es un proceso en el que la madera se somete a la madera a altas temperaturas (180º-220º) en ausencia 
de oxígeno durante un ciclo variable para cada especie de madera. Durante este tratamiento, se modifican las estructuras 
moleculares de la madera consiguiendo mejorar la durabilidad natural y la estabilidad dimensional. Este tratamiento no 
incluye ningún componente químico, por lo que la madera sigue siendo un producto totalmente natural y reciclable.

El pino pertenece a las coníferas, son maderas resinosas, blandas, con los anillos anuales marcados y de color pálido 
suave y uniforme. Cada pieza de madera presenta un patrón distinto y característico que aumentan su belleza natural. El 
termotratado, al afectar a la estructura molecular de la madera, también modifica de forma permanente algunas de sus 
propiedades: 
- Mejora de la estabilidad dimensional. 
- Mejora la durabilidad. 
- El color de la madera se oscurece. 
- Elimina toda la resina de la madera. 
- El material se vuelve más ligero, ya que la densidad de la madera disminuye entre un 5-15%. 
- La humedad de equilibrio disminuye. 
- La rigidez disminuye. 
- La madera sufre una pérdida de propiedades físico-mecánicas, por lo que no se recomienda su uso a nivel estructural. 

Es importante respetar los consejos de instalación y mantenimiento para mejorar la vida útil de la instalación, así como 
protegerlo al realizar algún movimiento de cargas encima del mismo. 

La madera termotratada tiene un comportamiento mejorado contra los agentes xilófagos, sin embargo se recomienda 
protegerla contra agentes abióticos (agentes atmosféricos, agentes químicos y el fuego) que tienen influencia desde 
el punto de vista estético; para lo que se recomienda la utilización de lasures de poro abierto, que no creen película 
sobre la madera. Con el tiempo, el material termotratado tiende a decolorarse adquiriendo un tono grisáceo, un buen 
mantenimiento con aplicación de lasur retardará la aparición de este efecto.

Limpiar preferentemente con máquinas de alta presión o fregando con agua. No usar: materiales cortantes o abrasivos, 
ceras o enceradoras eléctricas, cepillos de acero, lija o productos de silicona.

Densidad MVVerde 970 ± 30 kg/m3

Densidad MVerde al 12 % 650 ± 30 kg/m3

Retracción Tangencial total 2.90%

Retracción Radial total 2,50%

Módulo de elasticidad a la flexión 18590 MPa

Tensión ruptura a la flexión 75 MPa

Resistencia al impacto 9,11 kj / m2

Dureza (JANKA) 45,6 MPa

Acabados
Permite los mismos 
acabados de la madera 
seca.

Durabilidad

EN 350-2 - Clase 2/3 – 
Durabilidad a los agentes 
xilófagos, durabilidad 
mediana a los ataques de 
hongo.

Encolado Encolado satisfactorio.

ESPECIE DE MADERA: Pino marítimo (Pinus pinaster).

LOSETAS DE MADERA
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± 0,5± 0,5± 2Tolerancias*

* Los datos de tolerancias se corresponden con las tolerancias en el proceso de cepillado y  mecanizado, este valor puede verse 
modificado al someterse a los procesos de termotratado.
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