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PROTECCIÓN PREVENTIVA FRENTE A AGENTES 
XILÓFAGOS

DEFINICIÓN

La protección preventiva de la madera engloba tanto 
la protección química como la correcta instalación en 
obra - detalles constructivos. En función de la especie 
de madera elegida, en algunos casos podrían bastar 
medidas de tipo constructivo y en otros será necesario 
complementarlas con la incorporación de productos 
químicos.
La protección química determina la cantidad de pro-
ducto protector necesaria en función de los posibles 
degradaciones a que pueda estar sometida (clases de 
uso), mientras que las medidas constructivas tratan de 
aminorar o de eliminar la actuación de los diferentes 
agentes degradadores de la madera. Estas medidas de 
tipo constructivo se dirigen principalmente a evitar 
cambios en el contenido de humedad de la madera 
y la acción directa del sol y de la lluvia. Pueden tener 
una gran influencia beneficiosa contra la acción de 
los hongos xilófagos, las termitas y las inclemencias 
atmosféricas, y por lo general no son efectivas contra 
la acción de los insectos xilófagos de ciclo larvario. La 
regla básica es mantener, siempre que sea posible, la 
madera seca y  ventilada. Los aspectos que integran 
la protección preventiva de la madera abarcan los 
siguientes apartados:

• Clases de uso.
• Revisión de las medidas constructivas.
• Métodos de tratamiento.
• Elección del tipo de protección.
• Control de calidad del tratamiento protector.

HISTORIA

Aunque hay pocas referencias de los primeros trata-
mientos realizados para proteger la madera, resulta 
bastante lógico pensar que consistieron en frotar o 
extender con brochas los productos sobre su superfi-
cie. El siguiente paso fue la inmersión de los productos 
en la solución protectora, cuya utilización, al igual que 
en el caso anterior, se puede remontar a tiempos muy 

remotos.
El avance más importante fue la utilización de la pre-
sión para forzar la introducción de los protectores, que 
se empezó a materializar a principios del siglo XIX. La 
utilización de la presión se explica por el hecho de que 
es relativamente difícil lograr que los líquidos pene-
tren en la madera,  que en principio parece que debe 
ser fácil ya que es un material poroso. 
Los nuevos avances en los tratamientos se enfocan a 
la utilización del calor, madera termotratada, que con-
siguen unas mejores prestaciones de la madera frente 
a los hongos xilófagos. Esta técnica se está poniendo 
a punto y puede suponer un cambio en la filosofía de 
los tratamientos de la madera, ya que evita la utiliza-
ción de productos protectores en algunas aplicacio-
nes, pero lo más probable es que convivan durante 
bastante tiempo ambos enfoques.
De todas formas es interesante resaltar que los proce-
dimientos presentados como novedosos, no son más 
que mejoras de antiguos procedimientos, en el caso 
particular de la madera termotratada hay que recordar 
que ya antiguamente se chamuscaban o carbonizaban 
las puntas de lanzas y de elementos de madera para 
aumentar su durabilidad y dureza. 

Para más información consultar el capítulo de madera 
tratada.

CLASES DE USO

Las clases de uso intentan valorar el riesgo de ataque 
que pueden producir los diferentes agentes xilófagos 
a los elementos de madera en función del lugar donde 
se va a instalar. Dependen principalmente del grado 
de humedad que puede alcanzar la madera durante 
su vida de servicio y de la zona geográfica en que nos 
encontremos. Otros factores que sirven para valorar 
las clases de uso son que la madera se encuentre en 
contacto con el suelo, con agua dulce o con agua de 
mar; o su exposición a la intemperie (interior, bajo 
cubierta y protegida, o al descubierto).
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Las clases de uso, que se definen a continuación, están armonizadas con las clases de servicio definidas en el 
Eurocódigo 5.

- Clase de uso 1: bajo cubierta, no expuesto a la intemperie ni a la humedad. La madera y sus productos deriva-
dos alcanzan contenidos de humedad inferiores al 20 %.

- Clase de uso 2: bajo cubierta y no expuesto a la 
intemperie, pero en la que se puede dar ocasional-
mente una humedad ambiental elevada que puede 
conducir a una humectación ocasional pero no 
persistente. El contenido de humedad de la madera 
y sus productos derivados supera ocasionalmente el 
20 %.

- Clase de uso 3, que incluye las subclases 3.1 al 
exterior por encima del suelo y protegido y la 3.2 al 
exterior por encima del suelo no protegido, la made-
ra puede alcanzar ocasionalmente (3.1) o frecuente-
mente (3.2) una humedad superior al 20% (fachadas 
y carpintería exterior, porches, pasarelas peatonales, 
etc.).

- Clase de uso 4, que incluye la subclase 4.1 al exterior 
en contacto con el suelo y la 4.2 al exterior en con-
tacto intenso con el suelo, la madera supera frecuen-
temente (4.1) o permanentemente (4.2) el 20% de 
humedad por estar contacto con el suelo o con agua 
dulce (empalizadas, postes, pilotes, etc.).

- Clase de uso 5, la madera también supera permanen-
temente el 20% de humedad por estar en contacto 
con agua salada (muelles, pantalanes, etc.).

Las clases de uso están definidas en las normas UNE 
EN 335-1, UNE EN 335-2 y UNE EN 335-3

MEDIDAS DE TIPO CONSTRUCTIVO Y DE SA-
NEAMIENTO

Hacen referencia a las eliminaciones de humedades 
procedentes de precipitaciones atmosféricas (cubier-
tas - aleros - carpintería exterior), de los materiales 
colindantes (piezas de madera próximas o en contacto 
con el suelo o muros), y de la  formación de conden-
saciones y aportes accidentales de humedad (fugas, 
filtraciones, goteras etc). El objetivo general es la eli-
minación de todas las fuentes de humedad no contro-
ladas, incluso aquellas que se encuentran alejadas de 

la madera afectada, ya que algunos agentes xilófagos 
pueden transportarla. Las posibles medidas se centra-
rán en los siguientes temas:

• Precipitaciones atmosféricas: cubiertas y aleros, y car-
pintería exterior de madera: recubrimientos, suelos, 
ventanas, balcones y puertas.

• Paso de humedad de los materiales colindantes: a 
través del suelo y del muro (apoyo de vigas).

• Formación de condensaciones.
• Aportes accidentales de humedad (fugas, filtracio-

nes, goteras, etc.).
• Saneamiento y disposiciones constructivas en la 

lucha contra las termitas.

Para la resolución de las mismas se aconseja consultar 
la bibliografía específica.

MÉTODOS DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS

El método de tratamiento tiene por objeto incremen-
tar de forma artificial la durabilidad de la madera, 
que se puede lograr utilizando productos químicos o 
mediante tratamientos físicos o físico - químicos. En 
los tratamientos químicos, que son los más habituales, 
se introduce de forma artificial en la madera una can-
tidad definida de producto de tal forma que alcance la 
penetración especificada. En los tratamientos físicos y 
físico-químicos se modifica la anatomía de los elemen-
tos de la madera para impedir que el agente pueda 
introducirse físicamente en la madera o se altera su 
composición química para evitar que pueda ser degra-
dada por los agentes.
Los trabajos relativos a la mecanización de las piezas 
(cortes, rebajes, perfilados, taladros, cajeados, etc.) han 
de realizarse antes de tratar las piezas de madera. Se 
consigue así una protección más eficaz y no se desper-
dicia producto protector que se eliminaría al mecani-
zar la pieza. Si se tienen que realizar mecanizaciones 
una vez que la madera ha sido tratada, es necesario 
volver a proteger las zonas afectadas, normalmente 
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tiempo variable entre algunos segundos (de 10 a 
20) y 10 minutos, dependiendo de la especie y de 
las dimensiones de la madera y del tipo de protector 
utilizado. El protector se introduce en la madera por 
capilaridad desde la superficie hacia el interior. La 
ventaja de este tratamiento frente al pincelado y la 
pulverización es que se consigue un mayor contacto 
entre las superficies de la pieza a proteger y el pro-
ducto protector.

B.- Los métodos de tratamiento que permiten conse-
guir o superar una clase de uso 3 son los siguientes:

- Inmersión prolongada: La madera se sumerge total-
mente en un protector hidrosoluble o en disolvente 
orgánico durante un periodo superior a 10 minutos. 
La madera debe estar seca (es decir, su contenido de 
humedad debe ser inferior a 18%).

- Autoclave con presión: La entrada de protector en la 
madera se fuerza aplicando presión en un autoclave 
(cilindro metálico cerrado). Con este procedimiento 
(hay dos sistemas: de célula llena y célula vacía) se 
consigue una protección profunda y es apto para 
todo tipo de protectores. La presión y el vacío se 
aplica con distinta duración e intensidad en función 
de la especie de madera, del grado de protección re-
querida y del tipo de protector utilizado. Se requiere 
una humedad inferior al 28%..

- Autoclave con doble vacío: Se consigue una pro-
tección perimetral en la pared celular sin llegar a 
rellenar el interior o lumen de las células. Consta de 
un vacío inicial, introducción del protector a presión 
atmosférica o ligeramente superior y un vacío final 
para regular la cantidad del producto introducido. Se 
requiere que la madera esté seca (inferior a 18%). Se 
utiliza para elementos carpintería exterior (puertas, 
ventanas, fachadas, etc.).

Tratamientos físicos y físico - químicos

- Madera termotratada: El procedimiento aprovecha la 
experiencia primitiva de que la madera al calentarse 
o quemarse ligeramente se endurece, se densifica 
y queda así más protegida. En este caso se somete 
a las piezas de madera a temperaturas moderada-
mente altas (alrededor de 200ºC). Es un tratamiento 
limpio (en el sentido de que no emplea biocidas). 

mediante pincelado.

Los métodos de tratamiento preventivos que se pue-
den utilizar son pincelado, pulverización,  inmersión 
breve, inmersión prolongada, tratamientos en auto-
clave con presión y tratamiento en autoclave - Doble 
vacío. Además existen otros métodos como madera 
termo tratada, madera sometida a tratamientos físico - 
químicos por impregnación y tratamiento con “Alcohol 
de furfuryl”.

Tratamientos químicos - Introducción de sustancias 
biocidas
Su objetivo es prevenir el ataque de agentes xilófa-
gos mediante la introducción de sustancias biocidas 
en la madera (que son tóxicas para los agentes de-
gradadores). Se introduce una determinada cantidad 
de protector por volumen de madera, alcanzando la 
penetración que especifique el proyecto. Por tra-
tarse de biocidas, su uso está regulado y solamente 
se pueden utilizar aquellos productos registrados 
(deben disponer del correspondiente Registro de 
Sanidad y Consumo, y de los informes de eficacia en 
los que se especifica la penetración y la retención del 
producto en el interior de la madera).

A.- Los métodos de tratamiento que permiten conse-
guir las clases de uso 1 y 2 son los siguientes:

- Pincelado: El protector se aplica mediante pincel, 
brocha o rodillo. El líquido penetra en la madera por 
capilaridad. Con este tratamiento y en función del 
tipo de protector utilizado se consigue una protec-
ción superficial contra la acción de agentes bióti-
cos y contra la fotodegradación. Para realizar este 
tratamiento se requiere que la madera esté seca, su 
contenido de humedad ha de ser inferior al 18%. 

- Pulverización: El protector se aplica con un pulveri-
zador de forma manual o mecánica. Con este trata-
miento y en función del tipo de protector utilizado se 
consigue una protección superficial contra la acción 
de agentes bióticos y contra la fotodegradación. La 
pulverización es más eficaz que el pincelado, ya que 
en términos generales una pulverización equivale a 3 
manos de pincelado. 

- Inmersión breve: Las piezas se sumergen totalmen-
te en la solución protectora durante un período de 
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Caseta para bicicletas en Grunnfor (Noruega). Arquitecto: 70º Arkitektur AS
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• Producto protector de la madera empleado  - núme-
ro de registro.

• Método de tratamiento aplicado.
• Clase de uso que cubre el tratamiento.
• Año y mes de tratamiento.
• Precauciones ante mecanizaciones posteriores al 

tratamiento.
• Informaciones complementarias.

TIPO DE PROTECCIÓN

La norma de referencia es la UNE EN 351-1 “Durabili-
dad de la madera y de los productos derivados de la 
madera. Madera maciza tratada con productos protec-
tores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y re-
tenciones de los productos protectores”. Actualmente 
se está actualizando la del año 1996. En este apartado 
se expone la información recogida en el último bo-
rrador de trabajo por lo que se aconseja comprobarla 
cuando se edite la nueva norma. En el último borrador 
de la norma se especifican:

- las penetraciones: que van desde la NP2 = mínimo de 
3 mm en la madera de albura y en las caras laterales, 
hasta la NP6 = toda la albura y un mínimo de 6 mm 
en el duramen expuesto, si existe madera de dura-
men.

- las retenciones: en el último borrador de la norma se 
especifica que la retención tiene que estar avalada 
por el correspondiente informe de ensayo (UNE EN 
599-1). Su especificación dependerá de la clase de 
uso y de la zona geográfica en que nos encontremos, 
debiendose ser aportada por el fabricante

A efectos prácticos e intuitivos se relacionan las pene-
traciones definidas en las clases de riesgo con los de-
nominaciones habituales de los tipos de protección.

TIPOS DE PROTECCIÓN CLASES DE 
PENETRACIÓN

Superficial
penetración media alcanzada 3 mm, 
penetración mínima 1 mm

NP2 

Media
penetración media superior a 3 mm sin 
llegar al 75% de la parte impregnable

NP3

Durante el proceso, la estructura celular de la madera 
se altera, cambia de color (se oscurece) obteniendose 
una mayor durabilidad a los hongos xilófagos (desde 
la 3 moderadamente durable a la 1 muy durable). 
Como objeción cabe decir que algunas propiedades 
mecánicas disminuyen (especialmente en el trata-
miento ‘fuerte’) aunque se sigue investigando en 
mejorar este aspecto. La investigación de la madera 
termotratada empezó a finales de los años 90 para-
lelamente en los países nórdicos, Francia y Holanda. 
Actualmente la más desarrollada es la nórdica, que 
dispone además de una marca registrada para el 
producto Thermowood. 

- Madera impregnada
Se trata de impregnar tanto en superficie como en 
profundidad. Normalmente se utilizan monómeros 
u oligómeros de hidrocarburos de pequeña masa 
molecular ya que su viscosidad les permite penetrar 
más fácilmente en las células.

- Madera tratada con alcohol de furfuryl
El procedimiento modifica químicamente las mo-
léculas de celulosa para que éstas sean capaces de 
absorber dicho alcohol, para conseguirlo se utilizan 
reactivos químicos, catalizadores y estabilizantes. El 
sistema mejora la durabilidad natural pero tiene el 
inconveniente de que tiñe las maderas de oscuro.

- Madera tratada por oleotermia
Se trata de aprovechar la propiedad del aceite 
de disminuir su viscosidad con la temperatura. El 
tratamiento consiste en sumergir sucesivamente las 
piezas de madera en dos baños de aceite, el primero 
a una temperatura de 130-210ºC y el segundo a tem-
peratura ambiente. En esta segunda etapa la madera 
está en contacto con un aceite de preservación. El 
producto está siendo desarrollado por el centro 
francés CIRAD Forêt en asociación con el CTBA y las 
industrias del sector.

Certificado de tratamiento
Una vez realizado el tratamiento, la empresa que lo 
ha realizado deberá disponer de un Sello de Calidad 
o emitir un  certificado en el que se especifiquen la 
siguiente información:

• Identificación del aplicador.
• Identificación de la madera tratada.
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Profunda
penetración media igual o superior 
al 75% de la parte impregnable

NP5, NP6

ELECCIÓN DE UN TRATAMIENTO PROTECTOR

La decisión sobre la elección el tipo de tratamiento 
más adecuado, sin olvidarse de los detalles constructi-
vos y de los trabajos de mantenimiento, debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

- Vida de servicio
- Importancia estructural:
- Condiciones específicas de exposición:
- Condiciones climáticas específicas:
- Situación geográfica:
- Acceso a la estructura:
- Residuos / re-utilización / desperdicios de la madera 

tratada:

MARCAS DE CALIDAD

Sellos de Calidad AITIM
El Sello de Calidad AITIM exige que el fabricante tenga 
implantado un control interno de fabricación e incluye 
la realización de dos inspecciones anuales, en las que 
se recogen muestras para su ensayo en laboratorio 
y se comprueba la realización del control interno de 
fabricación. Los ensayos que se realizan y las especifi-
caciones que se utilizan son las que se recogen en las 
normas UNE EN.

MARCADO CE

Algunos productos de madera tratada pueden estar 
afectados por la Directiva Europea de Productos de la 
Construcción, por lo que deberán llevar el Marcado CE. 
La norma armonizada que regulará la implantación de 
la Directiva todavía se encuentra en fase de borrador.

SUMINISTRADORES*

EMPRESAS QUE REALIZAN TRATAMIEN-
TOS PREVENTIVOS

AMATEX, S.A.
Pol. Ind. La Nava, Ctra. Nal. 234. 42147 Cabrejas 
del Pinar (Soria)
Tel. y Fax 975 373 049

MADERAS E IMPREGNACIONES, S.L. MAIM
Ctra. de Segovia s/n. Fuentemilanos. 40153  Se-
govia 
Tel. 921 485 176 Fax 921 485 279
maym@maymsl.com

MADERAS TRANSFORMADAS DE VALDEARCOS, 
S.L. 
c/Camino Real, 17 24330 Valdearcos (León) 
Tel. 987 310 709 Fax 987 310 028 
mtv@mtvsl.e.telefonica.net www.madex.es

MOLDURAS POLANCO ENRI, S.A.
Ctra. Cádiz-Algeciras, km 9,5. 11130 Chiclana de 
la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 491 111 - Fax 956 531 111
vlarrat@polanco.net   www.polanco.net

PROTEC. PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA 
MADERA, S.L.
Prol. c/ Betsaide s/n
Tel. 946 582 040 Fax 946 582 002
protec@protecmadera.com www.protecmadera.
com

ARAMBARRI CARPINTEROS 2000, S.L.
Polg. Ind. la Portalada- C/ Collado nº 7 C.P. 26006 
Logroño (La Rioja)
Tfno. 941-23.45.09 Fax 941-23.45.10
info@arambarricarpinteros.es

ARTESONADOS Y VIGAS ARTÍSTICAS, S.A.
Ronda de las Islas 132 - Urbanización Serranillos 
C.P. 45646 San Román de los Montes (Toledo)
Tfno. 925 869258 Fax 925 869297
www.ayvisa.com info@ayvisa.com
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ATECMA, S.L.
Pol. Ind. ‘El Molí de la Bastida’ c/ La collita, 24. 
08191 Barcelona
Tel. 936 991 785 Fax 936 991 785
info@atecma-sl.com

BENGOLAKO APLICACIONES INDUSTRIALES 
AVANZADAS S.L.
Ctra. Sangróniz, 6 C.P. 48150 Sondika
Tfno. 944 062 453 Fax 944 049 905
www.bengolako.com bengoaplika@euskalnet.
net

BENITO SISTEMAS DE CARPINTERÍA, S.A.
Polígono Industrial de Villaoril, s/n C.P. 33719 
Villaoril-Navia (Asturias)
Tfno. 985 630 134 Fax 985 630 039
www.benito-sdc.es   info@benito-sdc.es

COBRA, S.A.
Finca Cantallops s/n. 08611 Olvan Barcelona
Tel. 938 250 032 Fax 938 228 2 11

CONALSA,S.A.
Avda. del Petroleo, 25 (Pol.Ind.San José de Valde-
ras). 28917 Leganés(Madrid)
Tel. 916 113 754/3661 Fax 916 117 447

EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FORESTA-
LES, S.A. (EIFORSA)
Sistema Ruping y sales Tanalith C sistema Bethell 
Navarra, 1.1º  48001 Bilbao
Tel. 944 240 277/78 y 4 231 050 Fax 944 235 338 
eiforsa@eiforsa.es

EURO COVERING S.L.
Rambla Solanes, 38-40 C.P. 8940 Cornellá de 
Llobregat
Tfno. 935 086 586 Fax 935 086 587
nbazaga@eurocovering.com

FUSTES SEBASTIA S.L.
Ctra. Balaguer a Francia, Km. 98,5 C.P. 25594 Rialp 
(Lleida)
Tfno. 973 620 373 Fax 973 621 224
joansesbastia@megacceso.com

GABARRÓ HERMANOS, S.A.
Cta. Torre Romeu, s/n C.P. 08202 Sabadell (Barce-

lona)
Tfno. 937 484 830 Fax 937 260 761
www.gabarro.com gabarro@gabarro.com

ERARDO ORCOS, S.L.
Polígono Roturo. Ctra. Logroño-Zaragoza, Km. 37 
C.P. 26511 El Villar de Arnedo (La Rioja)
Tfno. 941 159 222 Fax 941 159 153
gerardo@gerardoorcos.com  www.gerardoorcos.com

IMPREGNA,SA.
Ctra. de Vitoria, s/n 26360 Fuenmayor (La Rioja)
Tel. 941 450 861 Fax 941 450 863
info@impregna.es

IMPREGNACIONES DE MADERA,S.A.  IMSA
Ctra. de  Berga, s/n 08680 Gironella(Barcelona)
Tel. 938 250 304 Fax 938 228 175

JESFER DECORACIONES, S.L.
Pablo Neruda, s/nº Pog. Ind. Canal de los Mone-
gros - C.P. 22270 Almudevar (Huesca)
Tfno. 902 231 342 Fax 974 250385
www.jesfer.com jesfer@jesfer.com

MADERAS CUNILL S.A. MACUSA
Polg. Ind. Cantallops, s/n C.P. 08611 Olvan (Barce-
lona)
Tfno. 938 228 246 Fax 938 250 323
www.macusa.es macusa@macusa.es

MADERAS GARCÍA VARONA S.L.
Ctra. Bilbao - Reinosa km 90 - C.P. 09574 Santeli-
ces de Valdeporres - Burgos
Tfno. 947 13 81 81 Fax 947 13 82 81
info@garciavarona.com www.garciaverona.com

MAJARENA S.L.
Pol. Ind. La Capellanía, FaseII parcela 34 C.P. 30600 
Archena (Murcia)
Tfno. 902 945 525 Fax 968 674 848
www.vimalto.com marcelo@vimalto.com

MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.
La Barcala, 10 C.P. 15660 Cambre (La Coruña)
Tfno. 981 661 358 Fax 981 654 552
www.grupomolduras.com
:info@grupomolduras.com
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PIVETEAU BOIS
La Vallée -BP7 85140 Sainte Florence (Francia)
Tfno. 609 551 308 Fax 0033 251 66 09 28
www.piveteaubois.com 
salvador.miralles@piveteau.com

POSTES Y MADERAS, S.A.
Maderas aserradas y postes creosotados
Bruch, 42. 08240-Manresa (Barcelona) 
Tel. 938 720 800 Fax 938 720 516
pymsa@pymsa.com

QUÍMICA de MUNGUÍA,SA-QUIMUNSA
Derio Bidea, 51  48100 Munguía(Vizcaya)
Tel. 946 741 085 Fax 946 744 829

RAIZ 2000, S.L.U.
Frauca, 11 C.P. 31500 Tudela (Navarra)
Tfno. 948 419 328 Fax 948 847 853
www.raiz2000.com info@raiz2000.com

TINASTUR, S.C.L.
polg. Ind. de la Curiscada, 38 33877 Tineo (Asturias)
Tfno. 985 900145 Fax 985 900 146
administración@eudema-tinastur.com

TOSCCA - EQUIPAMIENTO EN MADEIRA, LDA.
3680-990 Oliveira de Frades (Portugal) 
Tfno. 351 232 762 487 Fax 351 232 762 682
www.toscca.com melanie.guimaraes@toscca.com

VENTANAS QUERO DE CASARES S.L.
Ctra. Casares-Gaucin, km.1,5 C.P. 29690 Casares 
(Málaga)
Tfno. 952 895 000 Fax 952 895 031
www.carpinteriaquero.com
direccion@carpinteriaquero.com
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DECORATIVA Y 
ACABADOS

3ABC LASURES, S.L.
Oeste nº 6, nave 23. Pol. Ind. Buvisa. 08329 Teia 
(Barcelona)
Tel. 935 406 035 Fax 935 550 953
www.cedria.com cedria@cedria.com

IMPREGNA,SA.
Ctra. de Vitoria, s/n 26360 Fuenmayor (La Rioja)
Tel. 941 450 861 Fax 941 450 863
info@impregna.es

INDUSTRIAS QUIMICAS IVM,S.A.
c/ El Perelló 19. 46909 Torrent (Valencia)
Tel. 961 588 550 Fax 961 574 120
ilvapdimen@ilvapdimen.net

LYSSOLEN, S.L.
Polg Ind.. los Frailes, Parcela, 38 C.P. 28814 Daganzo de 
Arriba (Madrid)
Tfno. 918 841 204 Fax 918 845 344
www.lyssolen.com lyssolen@lyssolen.es

QUÍMICA DE MUNGUÍA - QUIMUNSA
Derio Bidea, 51 Munguía. 48100 Vizcaya
Tel. 946 741 085 Fax 946 744 829

RAIZ 2000, S.L.U.
Frauca 11. 31500 Tudela (Navarra)
Tel. 948 410 327 Fax 948 847 853
info@raiz.com www.raiz2000.com

XYLAZEL, S.A. 
Gándaras de Prado Budiño 36389 Porriño (Pontevedra)
Tel. 986 343 424  Fax 986 346 240 
servitecnico@xylazel.com   www.xylazel.com

PRODUCTOS TRATADOS

AMATEX, S.A.
Polg. Ind. La nava, Ctra. N-234, 42147 Cabrejas del 
Pinar (Soria) 
Tel. 975 373 049 Fax 975 373 173 
amatex@amatex.es

MADERAS E IMPREGNACIONES S.L. MAIM



287



288

Ctra. de Segovia, s/n 40153 Fuentemilanos (Segovia)
Tel. 921 485 176 Fax 921 485 279 
maym@maymsl.com 

MADERAS TRANSFORMADAS DE VALDEARCOS, S.L. 
c/Camino Real, 17 24330 Valdearcos (León) 
Tel. 987 310 709 Fax 987 310 028 
mtv@mtvsl.e.telefonica.net www.madex.es

MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.
La Barcala, 10, 15660 Cambre (La Coruña) 
Tel. 981 661 358  Fax 981 654 552 
info@grupomolduras.com http://www.grupomoldu-
ras.com

MOLDURAS POLANCO ENRI, S.A.
Ctra. Cádiz-Algeciras, km 9,5. 11130 Chiclana de la 
Frontera (Cádiz)
Tel. 956 491 111 - Fax 956 531 111 
vlarrat@polanco.net www.polanco.net

PROTEC. PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA MADERA, 
S.L.
Prol. c/ Betsaide s/n
Tel. 946 582 040 K 946 582 002
protec@protecmadera.com www.protecmadera.com

ALBURA, EBANISTERIA Y CARPINTERIA TECNICA, S.L.
Tanger, 5 bajo nave C C.P. 28703 S. Sebastián de los Reyes 
(Madrid)
Tfno. 916 524 107 Fax 916 524 184
www.albura-ect.com info@albura-ect.com

B.M.C. MADERAS S.A.
C/Aluminio, 5 C.P. 47012 Valladolid
Tfno. 983 291 919 Fax 983 298 100
www.bmcmaderas.es bmc@bmcmaderas.es

EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FORESTALES, S.A.
Navarra,1.1º.Edificio Sdad.Bilbaina. Apartado, 704. 
48080 Bilbao
Te. 944 240 277/78 Fax 944 235 338

FUSTES DEL PIRINEU CATALÁ S.A. FUPICSA
Crta. C-16 (Salida 71, Navás Sur) C.P. 08860 Balsareny 
(Barcelona)
Tfno. 938 396 300 Fax 938 200 055
www.fupicsa.com info@fupisa.com

IMPREGNACION DE MADERAS, S.A. IMSA
Postes y crucetas de madera para líneas eléctricas 
Ctra.de Berga, s/n. 08680 Gironella(Barcelona) 
Tel. 938 250 304 Fax 938 228 175

MADERARQ - INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN MA-
DERA
Polígono Industrial Santa Úrsula nave 3 C.P. 23740 
Andújar (Jaén)
Tfno. 647 757 164 
www.maderarq.com info@maderarq.com

MADERAS CUNILL S.A. MACUSA
Polg. Ind. Cantallops, s/n C.P. 08611 Olvan (Barcelona)
Tfno. 938 228 246 Fax 938 250 323
www.macusa.es macusa@macusa.es

MIGUEL CATASÚS i ROIG
Maderas para viñas y frutales
Masía La Torre s/n. Ctra. comarcal 243-A Km 6,700. 
Avinyionet del Penedés. 08793 Barcelona
Tel. 938 974 078 Fax 938 974 423 
e255580@yahoo.es

SIVALBP
ZA La Balmette F-74230 Thones (Francia)
Tfno. 33 4 50320562 Fax 33 4 50459157
www.sivalbp.com contact@sivalbp.com

SUELOS DE MADERA AL EXTERIOR

GOLDEN DECKING EUROPA
C / Poeta Blas de Otero 2 Local 1 
50018 Zaragoza 
Tel. 902 220 260 Fax 902 104 412
direccion@goldendecking.com
www.goldendecking.com www.goldendecking.es

PIVETEAU BOIS
La Vallée -BP7 85140 Sainte Florence (Francia)
Tfno. 609 551 308 Fax 0033 251 66 09 28
www.piveteaubois.com
salvador.miralles@piveteau.com

TINASTUR, S.C.L.
polg. Ind. de la Curiscada, 38 33877 Tineo (Asturias)
Tfno. 985 900145 Fax 985 900 146
administración@eudema-tinastur.com
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IBERCAUX 99 S.L.
Ctra. de Mérida, Km. 0,07 C.P. 06470 Guareña (Badajoz)
Tfno. 924 350 328 Fax 924 351 564
www.ibercaux.es central@ibercaux.es

MADERARQ - INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA
Polígono Industrial Santa Úrsula nave 3 C.P. 23740 
Andújar (Jaén)
Tfno. 647 757 164 
www.maderarq.com info@maderarq.com

MADERAS CUNILL S.A. MACUSA
Polg. Ind. Cantallops, s/n C.P. 08611 Olvan (Barcelona)
Tfno. 938 228 246 Fax 938 250 323
www.macusa.es macusa@macusa.es

MADERAS E IMPREGNACIONES S.L. - MAIM
Ctra. de Segovia, s/n C.P. 40153 Fuentemilanos (Segovia)
Tfno. 921 485 176 Fax 921 485 279
maym@maymsl.com

MADERAS POLANCO S.A.
Ctra. Cádiz-Algeciras km 9,5 C.P. 11130 Chiclana de la 
Frontera (Cádiz)
Tfno. 956 491 111 Fax 956 531 111
www.polanco.net maderas.polanco@polanco.net

MADERAS RUBÉN S.L.
Ctra. Ourense-Santiago, Km. 254 C.P. 32140 Borulfe-
Vilamarin
Tfno. 988 286 097 Fax 988 281 980
www.maderaruben.com 
maderasruben@maderasruben.com

MADERAS TRANSFORMADAS DE VALDEARCOS S.L.
Camino Real, 17 C.P. 24330 Valdearcos (León)
Tfno. 987 310 709 Fax 987 310 028
www.madex.es
mtv@mtvsl.e.telefonica.net

MAJARENA, S.L. 
Pol. Ind. La Capellanía, fase II - parcela 34 30600 Arch-
ena (Murcia) 
Tel. 902 945 525 Fax 968 674 848 
marcelo@vimalto.com www.vimalto.com

MUEBLES EBANO SOOC.COOP.ANDALUZA
Avd. de los Rebites, 21 C.P. 18198 Huetor Vega (Gran-
ada)

MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS IN-
FANTILES

ALBURA, EBANISTERIA Y CARPINTERIA TECNICA, S.L.
Tanger, 5 bajo nave C C.P. 28703 S. Sebastián de los 
Reyes (Madrid)
Tfno. 916 524 107 Fax 916 524 184
www.albura-ect.com info@albura-ect.com

AMATEX, S.A.
Polg. Ind. La nava, Ctra. N-234, Km. 384 C.P. 42146 
Cabrejas del Pinar (Soria)
Tfno. 975 373 049 Fax 975 373 173
www.amatex.es amatex@amatex.es

AYUNTAMIENTO DE CUENCA MADERAS, S.A.
Ctra. Los Palancares, s/nº C.P. 16193 Mohorte (Cuenca)
Tfno. 969 140 250 Fax 969 228 663
www.maderascuenca.com
maderas@maderascuenca.com

B.M.C. MADERAS S.A.
C/Aluminio, 5 C.P. 47012 Valladolid
Tfno. 983 291 919 Fax 983 298 100
www.bmcmaderas.es bmc@bmcmaderas.es

CONALSA, S.A.
Avd. del Petroleo, 22 - Pol.Ind. San José de Valderas C.P. 
28917 Leganes (Madrid)
Tfno. 916 113 661 Fax 916 117 447
calidad@conalsa.com

EIFORSA - EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FO-
RESTALES, S.A.
Navarra 1 C.P. 48001 Bilbao
Tfno. 944 231 050 Fax 944 235 338
www.eiforsa.es eiforsa@eifora.es

IMPREGNACIÓN DE MADERAS S.A. IMSA
Carretera Berga, S/n - C.P. 08680 Gironella (Barcelona)
Tfno. 938 250 304 Fax 938 228 175
imsa@impregmaderas.com

INDUSTRIAS QUÍMICAS I.V.M., S.A.
El Perelló, 19 C.P. 46900 Torrent (Valencia)
Tfno. 961 588 550 Fax 961 574 120
www.ilvapolimeri.net ilvapolimeri@ilvapolimeri.net
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Tfno. 958 300 111 Fax 958 300 012
www.mueblesebano.com ebano@mueblesebano.com

PERGOLAN TECNIA MADERA S.L.
Camino de Lerena, s/nº C.P. 41820 Carrión de los Ces-
pedes (Sevilla)
Tfno. 954 755 036 Fax 954 755 036
www.tecniamadera.es info@tecniamadera.es

PROTECCIÓN Y TECNOLOGIA DE LA MADERA, S.L. 
PROTEC
Prolongación Calle Betsaide, s/n C.P. 48230 Elorrio 
(Vizcaya)
Tfno. 946 582 040 Fax 946 582 002
www.protecmadera.com protec@protecmadera.com

PROTEVI S.L.
Paseo del Cordón, 23 C.P. 13670 Villarubia de los Ojos 
(C.Real)
Tfno. 926 897 404 Fax 926 266 755
www.protevi.net jcbanegas@protevi.net

TINASTUR, S.C.L.
polg. Ind. de la Curiscada, 38 33877 Tineo (Asturias)
Tfno. 985 900145 Fax 985 900 146
administración@eudema-tinastur.com

TOSCCA - EQUIPAMIENTO EN MADEIRA, LDA.
3680-990 Oliveira de Frades (Portugal) 
Tfno. 351 232 762 487 Fax 351 232 762 682
www.toscca.com melanie.guimaraes@toscca.com

TRAMAT S.L.
Polg. Ind. Güimar, Parc. 10 C.P. 38550 Arafo (Santa Cruz 
de Tenerife)
Tfno. 922 500 550 Fax 922 502 400
www.tramat.net info@tramat.net

YOFRA, S.A.
Carretera a Elechas, s/n C.P. 39792 Gajano (Cantabria)
Tfno. 942 502 380 Fax 942 503 064
yofra@ceoecant.es

 * Socios AITIM




