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revestimientos de madera maciza tintados al agua

formato de los revestimientos

Revestimientos de madera maciza tintados al agua abiertos 

a los colores conservando el aspecto natural de la madera

La solución tintada al agua también puede

aplicarse a los elementos auxiliares como

zócalos, molduras, rodapiés y remates que

ayudan a componer un estilo homogéneo a

lo largo de todo el espacio.

complementos a los revestimientos

A todas estas soluciones que ofrece la

madera tintada al agua hay que añadirle la

posibilidad de disponer de esta solución

con un comportamiento mejorado en la

reacción frente al fuego, opción alcanzada

en los revestimientos de madera de pino

silvestre y pino amarillo.

La posibilidad ignífuga facilita su utilización

en espacios más exigentes, dotándolos de

mayores posibilidades expresivas con total

garantías en sus prestaciones.

reacción de los revestimientos al fuego

Hasta ahora era impensable disponer de soluciones decorativas

en madera maciza en tonalidades distintas a las propias de

cada especie sin perder el aspectos naturales de la madera

como el veteado o la textura.

Las soluciones disponibles para ampliar las posibilidades

expresivas de los revestimientos de madera, pasaban por la

aplicación de recubrimientos sintéticos menos cuidados con el

medioambiente (pinturas, lacados, etc.) que ocultaban la

expresión natural del material.

Factores clave de la solución.

Aunque se trata de un rusticado, su textura y aspecto visual

combinando diferentes tonalidades de color, le confieren un

aspecto moderno, luminoso y elegante sin perder la

expresividad de las formas naturales ni las sensaciones que

transmiten los productos de madera maciza.

El tintado al agua respeta la naturalidad de la madera y el

medio ambiente y ofrece una amplia gama de posibilidades

decorativas: desde las combinaciones con espacios pintados o

empapelados e integrándose a la perfección con otros

materiales como cristal, piedra, cerámica o aluminio.

Para más información, consulte aquí
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Además de la solución de acabado, otras

características que mejoran las

posibilidades decorativas con este tipo de

solución son:

1. Un formato de mayor amplitud (hasta

120x13mm) ideal para orientación

horizontal.

2. Un sistema de ensamblaje con calle

de machihembrado más estrecha.

Ambos factores posibilitan ejecución más

sencilla y rápida, consiguiendo una solución

de uniformidad novedosa en los

revestimientos de madera maciza.

10.007

Solución Técnica
10.007

lignumfacile
Revestimientos tintados al agua

Molduras del Noroeste S.L.

http://www.lignumfacile.es/index.php?option=com_content&task=view&id=8024&Itemid=112&interadoc=67

