
Tratamiento previo para maderas ricas en 
sustancias activas. 
 

 

Madera 

La madera es un material natural con una estructura compleja. Además de los componentes 

principales celulosa, lignina y tanino, que se encuentran en todo tipo de madera, la madera 

también contiene un gran número de otros componentes dependiendo de su tipo y origen, por 

ejemplo,  colorantes naturales. Debido a este tipo de sustancias hay que tener en cuenta 

ciertos puntos a la hora de tratarla con productos en base agua. 

 

El color en la madera: tanto una bendición como una maldición 

Los componentes colorantes de algunos tipos de madera (generalmente oscuros) son a 

menudo solubles en agua. A diferencia de los materiales de recubrimiento a base de solvente, 

los que se basan en agua pueden activar estas sustancias generando manchas sobre todo 

cuando recubrimos con tonos claros (blanco y colores pastel). Esto resulta en más o menos un 

fuerte amarilleamiento, tonos  rojizo o cambio de color parduzco, que son muy difíciles de 

ocultar, incluso con aplicaciones repetidas, debemos sellar de forma natural. 

 

Debemos tener en cuenta que: 

Algunas variedades de madera son extremadamente grasas, y por tanto difíciles de impregnar 

con nuestros revestimientos y conseguir “la buena protección requerida” 

Esta particularidad nos genera problemas también a la hora de controlar los tiempos de 

secado, y generan también una barrera para la buena adhesión. 

A su vez, los ácidos tánicos existentes en algunas maneras generan barreras contra el efecto 

positivo de los agentes de secado de nuestros productos 
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Nuestra Solución; 

Es necesario en estos casos un tratamiento previo a la aplicación de productos AURO en base 

agua. 

La solución ideal es la aplicación de la imprimación AURO nº117 en base solvente. 

Esta impregnación incolora es apta para las lacas  (251/261/267), las pinturas (253/250/260) y 

los lasures (160) 

Simplemente remplaza a la imprimación en base agua (127) útil para maderas de  libre de 

sustancias activas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es necesario un lijado suave después dela aplicación 117, no excederse pues puede 

eliminar el efecto. 

Compatibilidad: No existen peligros de incompatibilidades ya que los agentes aglutinantes de 

los productos Aqua, son los mismos que los de la imprimación 117. 

Libre de biocidas! 

Es aconsejable testar previamente la madera (ej en OSB o panelados sin especificaciones del 

tipo de madera). 

Es importante reconocer que el tratamiento con el aceite de imprimación 117 siempre 

ofrecerá más transparencia de la estructura de la madera así como la típica tonalidad color 

miel. 

También es importante  tener en cuenta que cuando se trata de un tratamiento exterior, 

alcanzaremos mejor resistencia a la incidencia de la luz solar con los productos pigmentados 

AURO nº930 o AURO nº 160. (En nuestro catálogo -http://auropinturas.es/descargas/-paginas 

nº10 y nº11 podrán ver las cartas de color.) 

 

Maderas ricas en taninos o sustancias decolorantes: 

Es necesaria la imprimación 117 

Roble, Framiré, Iroko, 

Castaño, Cerezo, Okume ("Gabón"), Cedro. 

Maderas libres de sustancias: 

No es necesaria la imprimación 117 

Arce, abedul, haya, aliso, Abeto, Pino, Robinia… 


