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LUNAWOOD THERMOWOOD®



AISLAMIENTO  
TÉRMICO

ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL

TODOS  
LOS CLIMAS

SIN RESINAS

THERMOWOOD®  
PREMIUM DE LUNAWOOD

La madera termotratada Lunawood es un producto de calidad premium 
muy versátil, apto tanto para interiores como exteriores sea cual sea el 
clima, lo que permite utilizar la madera de un modo innovador y natural.

La calidad de los productos Lunawood parte de la selección de los mejo-
res pinos silvestres y abetos, todos de calidad certificada. Se seleccionan 
cuidadosamente aquellas secciones del árbol con nudos sanos a fin de 
garantizar la alta calidad del producto, disponible en perfiles cepillados 
lisos y en madera aserrada.

Esta madera seleccionada se somete a un tratamiento térmico con vapor 
y agua que respeta las propiedades naturales de la madera, pero que le 
aporta mayor durabilidad y belleza.

Puede utilizarse en 
interiores o exteriores, 

sean cuales sean 
las condiciones 
climatológicas

La resina se extrae 
durante el proceso de 
modificación térmica

Menor transmisión de 
calor en comparación 

con la madera sin tratar

Conserva mejor su forma 
que la madera sin tratar 
y por tanto es la opción 

perfecta para usos 
complejos o exigentes

La modificación térmica mejora las prestaciones de la madera,  
ampliando el abanico de posibles fines para los que es apta.

PARA APLICACIONES EXIGENTES

La materia prima crece 
en bosques nórdicos 

sostenibles con la 
debida certificación 

ecológica 

Lunawood Thermo-D, 
estable y resistente 
a las inclemencias 
meteorológicas, 

cuenta con un nivel de 
resistencia al deterioro 

de clase 2.

GESTIÓN FORESTAL 
SOSTENIBLE

RESISTENCIA A LAS 
INCLEMENCIAS  

METEOROLÓGICAS

Material completamente 
natural y sin productos 

tóxicos

Producto de marca 
registrada elaborado 
mediante un proceso 
auditado anualmente

NO TÓXICO

CALIDAD  
CERTIFICADA



Otras medidas a consultar.

Todos los productos disponen de 
certificado PEFC.

NOVEDADES

Adecuado para pérgolas en el exterior, ya 
que es resistente, duradero y de mucha ca-
lidad para una larga vida de servicio.

Magnífica elección para revestimientos ex-
teriores y fachadas gracias a su estabilidad 
dimensional, durabilidad y belleza. 

MEDIDAS EN STOCK:

LUNAWOOD FLANDES DECK 2P TERM-D 
- 117/140x26 mm

LUNASUNDAY ACEITADO FLANDES PROFIX3 TERM-D
- 185x40 mm

LUNADECK ACEITADO FLANDES SHP PROFIX3 TERM-D 
- 185x40 mm
LUNAWOOD FLANDES "AB" ROUGH TERM-D
- 150x25/32/38/50 mm
- 200x50 mm
LUNAWOOD ABETO "AB" ROUGH TERM-S
- 225x25 mm

MEDIDAS EN STOCK:
MADEMA LUNAWOOD FLANDES UTV TERM-D 
- 117x19 mm
LUNAWOOD FLANDES SHP TERM-D 
- 42x42 mm
- 68x42 mm
- 92x42 mm
- 117x19/26 mm
- 140x42 mm
LUNAWOOD FLANDES "AB" ROUGH TERM-D
- 150x25/32/38/50 mm
- 200x50 mm
LUNAWOOD ABETO "AB" ROUGH TERM-S
- 225x25 mm

MEDIDAS EN STOCK:
LUNAWOOD FLANDES LAMINADO SHP TERM-D 
- 88x88 mm
LUNAWOOD FLANDES SHP TERM-D 
- 42x42 mm
- 68x42 mm
- 92x42 mm
- 117x19/26 mm
- 140x42 mm
LUNAWOOD FLANDES "AB" ROUGH TERM-D
- 150x25/32/38/50 mm
- 200x50 mm
LUNAWOOD ABETO "AB" ROUGH TERM-S
- 225x25 mm

PÉRGOLAS FACHADAS

TARIMAS CELOSÍAS Y 
PROTECCIÓN SOLARMaterial excepcional para tarima exterior 

debido a su estabilidad y durabilidad, libre 
de resinas y tóxicos y fácil de instalar. Una 
solución ecológica para cualquier entorno 
exterior.

Las celosías de protección solar pueden 
utilizarse para muy diversos fines tanto en 
interiores como en exteriores: como vallas, 
mamparas, paredes, techos, etc.

MEDIDAS EN STOCK:

LUNAWOOD FLANDES VR/HSS TERM-D 
- 42-28x42 mm

LUNAWOOD FLANDES SR/SSS TERM-D 
- 92x20 mm 

LUNAWOOD FLANDES SHP TERM-D
- 42x42 mm

- 68x42 mm

- 92x42 mm

- 117x19/26 mm

-140x42 mm

LUNAWOOD FLANDES "AB" ROUGH TERM-D
- 150x25/32/38/50 mm

- 200x50 mm

LUNAWOOD ABETO "AB" ROUGH TERM-S
- 225x25 mm

REVESTIMIENTOS

TEXTURAS JUKOLA 3D:
Colección de 6 tableros mecanizados creados 
para darle una nueva dimensión a la madera. 

MACHIHEMBRADO FLANDES JUKOLA (92x26 mm)
- DIAGONAL 201-1A
- NET 207-1
- PLAIT 440-1
Otras referencias bajo consulta.

LUNA PRE-GREYED:
Tratamiento de acabado gris de alta calidad para 
dar un aspecto envejecido a la madera.

MACHIHEMBRADO FLANDES PRE-GREYED
LISTÓN FLANDES PRE-GREYED

LUNA TRIPLE:
Tableros mecanizados con efecto listón en 3D. 

MACHIHEMBRADO ABETO LUNA TRIPLE LISTÓN 
- 32x140 mm

Machihembrados aptos para instalaciones 
exteriores e interiores. 
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Este folleto se proporciona solo con fines informativos y no acepta responsabilidad alguna de ningún tipo por parte de Lunawood o sus 
representantes, aunque Lunawood ha realizado esfuerzos razonables para verificar la exactitud de cualquier consejo, recomendación o 

información. Lunawood se reserva el derecho para modificar sus productos, información de productos y gama de productos sin previo aviso.

Lunawood es pionera y líder mundial del mercado 
de la madera termotratada Thermowood. Amamos 
el bosque, su libertad indómita y su incomparable 
fuerza. Nuestro objetivo no es otro que reconstruir 
la relación entre las personas y la naturaleza en los 
entornos urbanos. Deseamos que todo el mundo pue-
da beneficiarse del efecto balsámico del bosque.

En nuestras plantas de producción de Finlandia se 
transforma la mejor madera de pino silvestre y abeto 
en madera termotratada Thermowood de gran belleza 
y durabilidad. 

Ésta es el cimiento ideal y el material perfecto para un 
modo de diseñar, construir y vivir sano y ecológico.

Cada uno de los productos de Lunawood es una pieza 
auténtica de bosque boreal y el resultado de años de 
dedicación a la sostenibilidad. Thermowood, sin com-
ponentes tóxicos, es adecuado para cualquier clima, 
sean cuales sean las condiciones meteorológicas. 
Además, es un producto dimensionalmente estable 
y sin resinas. Sus características exclusivas inspiran 
a los arquitectos y constructores para crear bellos y 
versátiles proyectos por todo el mundo.
 
Fundada en el año 2000, Lunawood emplea ya a 90 
profesionales en Finlandia, entre sus plantas de pro-
ducción de Lisalmi, Kaskinen y Joensuu, y la oficina 
central de Lahti, así como en los mercados de expor-
tación principales. En 2017, Lunawood facturó 41 mil-
lones de euros.

TRATAMIENTO LUNA PRE-GREYED

COLECCIÓN JUKOLA 3D

LUNA TRIPLE

Gabarró distribuye los productos de la marca Lunawood 
en exclusiva en España


