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para recubrimientos 
exteriores de madera

le for

PASO 1: Determinar la categoría de carga
La categoría de carga está determinada por las condiciones meteoroógicas a las que 
está sometida un elemento de madera. Las causas principales son, el modo de 
instalarse, el tamaño del alero del tejado, y la posición del edificio.

Desde planta 
baja hasta 

3ºpiso

Vivienda 
independiente, 

ladera o por encima 
de un 3º piso

Regiones 
montañosas o 
áreas costeras

* Esta tabla se ajusta a las categorías de revestimiento para ventanas y puertas exteriores definidas por el 
“Institute For Window Technology” (IFT) 

= no expuesto directamente

= fuerte exposición

= ligeramente expuesto = medianamente expuesto

= muy fuerte exposición

www.auropinturas.es

Después de haber comprobado la categoría de carga, por favor, comprobar en la siguiente hoja que 
sistema de recubrimiento es recomendable para cada categoría (Paso2)

Dimensiones del 
tejado en  

proyección

Claro
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PASO 2: Determinar la capa apropiada
Después de saber la categoría de carga (en la página anterior), consultar el siguiente esquema 
para saber que sistema de recubrimiento y en que tono es el recomendado para componentes 
exteriores de madera. Al mismo tiempo, se obtiene información sobre el intervalo de renovación 
que resulta entre la categoría de carga y la elección del producto y el tono.

Tipo de 
madera Conífera Tropical y frondosa

Recubrimiento

Tono

Transparente Opaca

Medio/
Oscuro

Claro/
Medio

Oscuro

Transparente

Claro Medio/
Oscuro

Claro/
Medio Oscuro

Opaca

Intervalo recomendado de renovación
5 años en adelante(muy 
recomendable)

2-2,5 años (bastante 
recomendable)

3-4,5 años 
(recomendable)

< 2 años (no 
recomendable)

Considerablemente 
inferior a 2 años

Improcedente de acuerdo 
con las directrices de IFT

alen y calche s.l
revestimientos naturales

C/Herrería 6
Los Molinos

28460 MADRID
Telf: 915211080

info@alenycalche.es


