Madera en exterior

La madera en exteriores está expuesta al sol, el viento, la humedad y la contaminación atmosférica, así
como a continuos cambios de temperatura. Para que la madera empleada resista durante largo tiempo, se
necesita de una correcta construcción, adaptada a la pintura más adecuada. LIVOS protege la madera como
lo hacen los árboles, y desde hace mas de 30 años. Benefíciese de esta experiencia.
Madera en exterior y LIVOS
Para coníferas y maderas duras, se necesitan imprimaciones para reducir la absorción de la madera y asegurar
la buena adherencia de las lasuras, barnices o esmaltes (excepción: DONNOS Lasura para vallas 223). Para
exteriores recomendamos un producto con protección contra el hongo azul, por ejemplo ADAO -Imprimación
antiazulado 259, si no, DUBNO -Aceite de fondo 261. Para balcones y maderas muy erosionadas o con
extremada absorción, emplee LINUS -Aceite 260.

Acabado:
KALDET Lasura para intemperie 281
VINDO Esmalte 629
AMELLOS Pintura al aceite 674
DONNOS Lasura para vallas 223

Lasura a poro abierto decorativa y resistente a la intemperie
Acabado cubriente brillante, en blanco o en color.
Pintura mate y semicubriente, de extremada elasticidad
Imprimación y acabado.

Ejemplos de acabado experimentados
Fachadas, revestimientos

Puertas, ventanas,
estructuras vistas de madera

Balcones, persianas
Jardineras, vallas, pérgolas

DONNOS Lasura para vallas 223
KALDET Lasura para intemperie 281
AMELLOS Pintura al aceite 674

KALDET Lasura para intemperie 281
AMELLOS Pintura al aceite 674
VINDO Esmalte al aceite 629
AMELLOS Pintura al aceite 674
DONNOS Lasura para vallas 223

Para aumentar la durabilidad, frote las superficies una vez al año con el pulimento DRYADEN
Indicaciones sobre maderas especiales: si en tablas de pino Douglas o madera de alerce se encontrara
madera de albura, es imprescindible la imprimación con ADAO Imprimación de fondo 259, ya que ésta es
propensa al hongo azul.. Acabado posterior con KALDET Lasura para intemperie 281. Como alternativa,
existe LINUS Aceite para alerce 238 para evitar que la madera quede reseca.. Si se desea que la madera se
vuelva gris de forma homogénea, aplique dos manos de KUNOS 244 en color roble antiguo
Madera de teca: emplee ALIS Aceite de teca 567 en interior. La madera de teca procedente de plantaciones
certificadas según FSC, no es de por sí resistente a la intemperie. Esta madera debe ser tratada en exteriores
con dos manos de ALIS Lasura para teca 569.
Robinia con ALIS Aceite para robinia 576, generalmente una vez al año.
Iroco, cedro u otras maderas nobles pueden ser tratadas y mantenidas con ALIS Aceite de mantenimiento
575.Para todos los demás tipos de madera, son válidas las recomendaciones arriba indicadas.
Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos
actuales.La Ficha sirve para su información y asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consúltenos.
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