
Belleza sin tiempo
Aceites para el cuidado de la madera



La belleza de 
la madera en 
todos sus usos 
decorativos



La madera es un material natural, 

noble y resistente, y su uso en las 

estructuras de las viviendas y en el 

mobiliario nos permite restablecer 

el contacto con la naturaleza incluso 

en entornos domésticos. Es por esta 

razón que la madera se encuentra 

todavía en las casas no sólo como 

una elección de estilo y elegancia, y 

de funcionalidad y resistencia, sino 

también de bienestar personal. Así 

pues, la madera se utiliza en múltip-

les aplicaciones: estructuras, reve-

stimientos, cerramientos y suelos, 

tanto de exterior como de interior. 

En cada uno de estos usos la ma-

dera necesitará evidentemente un 

tratamiento adecuado en el tiempo, 

según su colocación y el nivel de 

desgaste.

En concreto, los muebles de jardín 

y los suelos en madera de exterior 

necesitan una protección especial: 

los aceites cuidan la madera con 

delicadeza, manteniendo su belleza 

de forma natural y frenando el pro-

ceso de agrisado provocado por el 

sol y el agua.
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El aceite no es solo un producto para 

el simple cuidado de la madera, se 

trata de un auténtico elixir de belleza 

que prolonga la vida de muebles y 

estructuras de exterior.

El aceite:  
elixir de larga vida

El aceite penetra profundamente en el material, que lo ab-

sorbe completamente, y protege la madera desde el interior. 

Agua, sol, suciedad y desgaste no dañan su superficie. Al 

mismo tiempo la madera puede respirar porque los poros 

permanecen abiertos y se nutre con las sustancias que con-

tiene el aceite.

¿Cuál es el secreto?



A diferencia de los barnices, el aceite no forma ningún 

tipo de película (film) sobre la superficie de la madera 

y, de esta forma, la belleza del mueble mantiene su 

carácter natural original. Las vetas de la madera son 

claramente visibles e incluso las mesas o sillas que ya 

no son nuevas recuperan vitalidad. El uso del aceite 

evita, incluso después de mucho tiempo, la aparición 

de hendiduras o grietas en la madera, y frena el pro-

ceso de agrisado.

Belleza natural

penetra profundamente nutriendo la madera

no se agrieta

frena el agrisado de la madera

es hidrorrepelente

se consuma en el tiempo y no produce escamas

deja respirar la madera

protege del aerosol marino

Los beneficios del aceite:
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Aceites para la 
protección de la 
madera. Tipos y 
características.



Aceite para madera es el término 

genérico para todos los aceites que 

se utilizan en casa y en el jardín para 

proteger la madera de la suciedad, 

la humedad y otros estímulos.

Existen varios tipos de aceite para 

la protección de la madera, cada 

uno con sus propias peculiaridades. 

Para empezar, podemos hablar de 

dos macrofamilias: los aceites de 

origen vegetal y los de origen mi-

neral (sintéticos). Los aceites más 

adecuados para el acabado de 

la madera son precisamente los 

secantes de origen vegetal, espe-

cialmente el aceite de linaza, tanto 

cocido como crudo, o bien el de 

tung. Concretamente, los aceites 

secantes tienen la capacidad de for-

mar una película superficial muy fina 

capaz de proteger la madera contra 

los agentes atmosféricos y, por esta 

razón, son adecuados también para 

proteger la madera en el exterior.

Los aceites modificados sintéticam-

ente se consideran a menudo como 

aceites duros.  Entre las demás co-

sas, se añaden resinas sintéticas o 

naturales disueltas. De esta forma, 

el aceite se endurece más de lo que 

haría en su forma pura.

¿Qué es el aceite para madera?

El aceite de linaza, que se obtiene prensando las semillas de 

lino, se utiliza tanto cocido como crudo. Gracias a los tratamien-

tos térmicos especiales a los que se somete, la versión cocida 

adquiere una elevada viscosidad que, cuando se aplica, ayuda 

a disminuir los tiempos de secado. Además, respecto al aceite 

crudo, es más denso, de color más oscuro y con un olor más 

acre y es el que más se utiliza normalmente.

El aceite de madera de Tung es un aceite llamado «duro» que, 

gracias a sus propiedades antioxidantes y protectoras, aporta 

naturalidad y brillo a la madera tratada. Seca más rápidamente 

que el aceite de linaza, tiene una fuerte capacidad filmógena y 

es hidrorrepelente.
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¿Cuáles son las ventajas 
del aceite para madera?

Protege desde el interior Los aceites para madera penetran muy en profundidad en la madera, refor-

zándola y protegiéndola desde el interior. Con maderas muy absorbentes 

es necesario una segunda e incluso una tercera aplicación.

Bueno para el ambiente  
y la salud.

En concreto, los aceites 100% naturales son inofensivos para la salud. 

No contaminan el aire en las casas y pueden entrar en contacto con la piel 

durante su aplicación.

Acentúa el color natural  
de la madera

El aceite para madera resalta el color natural de la madera. Según el tipo de 

aceite, el color de la madera se vuelve más intenso y luminoso. Las vetas 

se verán «incandescentes» y tonificadas.

El aceite adecuado  
para cada necesidad

Además de los aceites naturales, existen también aceites para madera que 

se han desarrollado para aplicaciones específicas. Existe siempre una so-

lución adecuada, sea para los suelos y las fachadas al exterior, como para 

las cubiertas de las embarcaciones, los muebles y los suelos de interior.

Madera de poro abierto Cuando se aplica el aceite a la madera, los poros no se sellan completa-

mente y, por lo tanto, la madera queda a poro abierto y sigue siendo trans-

pirable. Todo ello tiene también un efecto positivo sobre el clima interno.

Fácil de mantener Rayones y pequeños defectos se pueden reparar fácilmente en un suelo 

aceitado, a diferencia de un suelo lacado donde las reparaciones puntuales 

no son tan fáciles.



¿Cuál es el aceite adecuado?
Los aceites se podrían utilizar en su forma pura, pero sin embargo las 

tecnologías modernas permiten crear mezclas de aceites y resinas que 

crean superficies más o menos resistentes según su uso previsto.

Consejos prácticos:

Por razones ambientales y de comfort residencial la elección más adecuada es un aceite natural 100% puro y sin ningún tipo de 

compuesto orgánico volátil. Sin embargo, se trata de aceites que necesitan de una atención especial en su aplicación y pueden 

tener tiempos de secado completo bastante largos - Amonn propone Lignex Nature Oil

Para una aplicación más fácil, es más adecuado utilizar aceites en disolvente orgánico. La aplicación es más sencilla y los tiem-

pos de secado completo son más cortos - Amonn propone Lignex Longlife Oil

En cambio, para una aplicación más rápida, la solución es la formulación de aceite en emulsión acuosa. Se trata de un aceite híbrido 

al que se añaden potentes filtros UV y principios activos para la protección del film contra hongos y mohos. Es especialmente ade-

cuado para revestimientos de fachadas en alerce además de los campos de uso normales en suelo y muebles de jardín - Amonn 

propone Lignex Hydro Oil

Para ambientes internos la solución ideal es el aceite duro que, al ser 100% natural y sin compuestos orgánicos volátiles, hace 

que la madera sea resistente a la abrasión y a las manchas y permite un mantenimiento fácil - Amonn propone Lignex Hard Oil

El aceite específico para tarimas de embarcaciones está desarrollado para ofrecer la máxima resistencia a las oscilaciones térm-

icas y a la salinidad - Amonn propone Lignex Marine Teak Oil

Por último, los aceites con base al disolvente en formulación híbrida con resinas alquídicas se prestan perfectamente para el 

mantenimiento de la madera ya desgastada por el tiempo. Uniforman y consolidan la madera y se encuentran disponibles en 

diversos colores - Amonn propone Lignex Garten Oel

Sobre los aceites naturales, o con base al disolvente, es importante eliminar siempre el exceso de aceite 10 minutos después 

de su aplicación. 

No aplique el aceite en superficies exteriores a temperaturas demasiado altas para evitar que los aceites empiecen a sudar.

Comprobar siempre la durabilidad natural de la esencia de madera que se tiene que tratar y si necesita un pretratamiento 

con un fondo protector contra agentes biológicos.

Los tiempos de secado pueden variar sensiblemente según el tipo de aceite utilizado, la esencia de madera tratada y las 

condiciones ambientales. En casos extremos y en concreto para los aceites naturales, se pueden necesitar incluso más días 

para que se sequen completamente.
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Cómo cuidar la madera de exterior y cuáles son los agentes 
contra los cuales defenderse

Estrés meteorológico

La madera se mueve, modifica su tamaño y reacciona a todo lo 

que le rodea. Si queremos que dure en el tiempo, manteniendo 

las características por las que la hemos elegido - belleza, 

estabilidad y funcionalidad - tenemos que protegerla de forma 

eficaz.

Hasta un cierto punto la madera es capaz de protegerse por 

sí misma contra los ataques de hongos e insectos (durabilidad 

natural). Pero es necesario considerar que el grado de 

protección natural cambia según la especie de madera. Una 

primera medida útil consiste precisamente en efectuar una 

elección racional del tipo de madera a utilizar según su uso 

previsto. Las intervenciones de protección de la madera se 

pueden agrupar además en dos tipos: la protección constructiva 

y la protección química. También en el caso de madera con 

elevada durabilidad - natural o resultante de tratamientos 

de modificación, como, por ejemplo, madera Accoya o 

tratada térmicamente - es en cualquier caso indispensable la 

protección contra los factores meteorológicos. En general, si la 

madera no está protegida a través de medidas arquitectónicas 

(marquesinas, tejados, etc.) o bien si está en contacto continuo 

con la humedad (empalizadas, pérgolas enterradas) podría ser 

indispensable protegerla contra los hongos destructores. Por 

lo que se refiere a la protección meteorológica, es necesario 

tener en cuenta las condiciones de exposición de la estructura: 

si la madera está muy sometida a la acción de la intemperie, 

por ejemplo porque se encuentra al sur o suroeste, necesitará 

mayor protección respecto a una madera expuesta al norte. 

Se puede valorar la mayor o menor necesidad de protección 

considerando el nivel de estrés meteorológico al que se 

encuentra sometida la estructura.

El clima

¿Dónde se encuentra el elemento? Si se encuentra expuesto al norte (de noroeste a 

noreste), la situación meteorológica se considerará leve, si el elemento se encuentra al 

este (de noreste a sureste) se considerará media, si la exposición es al sur o al oeste 

(de sureste a noroeste), las condiciones meteorológicas se considerarán extremas. 

En efecto, la acción de los rayos solares es más intensa en las zonas extremas, pero 

al mismo tiempo estas serán las zonas menos sometidas a humedad y, por lo tanto, 

tendrán un menor riesgo de ataque por parte de mohos y hongos.

La situación constructiva

Se puede clasificar como protegida, parcialmente protegida y no protegida. En 

una situación constructiva protegida, la madera se encuentra protegida contra las 

radiaciones solares y las lluvias, por ejemplo, gracias a los elementos sobresalientes 

del techo. Cuando no se dispone de una protección constructiva adecuada es 

necesario intervenir con productos específicos.



Estabilidad dimensional

Protección contra el sol y el agua

Protección biológica de base

La madera se utiliza como revestimiento y como elemento estructural. De 

acuerdo con su uso previsto, se admite un mayor o menor nivel de variación 

dimensional. Por ejemplo, para las ventanas y persianas se utilizan elemen-

tos en madera que han conseguido su propia «estabilidad dimensional».

Para mantener la estabilidad dimensional y evitar cualquier deformación, se 

recomienda elegir un ciclo especial de barnizado grueso que limite la ab-

sorción de la humedad y, por tanto, la hinchazón de la madera. En cambio 

pérgolas, revestimientos de fachadas, suelos de madera de exterior y otros, 

están sometidos a movimientos y resulta indispensable utilizar los ciclos pro-

tectores no filmógenos de poro abierto para evitar la descamación de la capa 

protectora en el tiempo.

La madera colocada en el exterior está sometida a la acción 

combinada de los rayos solares y de las lluvias, que son 

responsables de la transformación y del deslavado de la 

lignina y, por tanto, también del origen del famoso «efecto 

peine»: la madera se vuelve gris y pierde en estabilidad. Para 

evitar que el sol y la humedad penetren en la madera, es 

necesario utilizar filtros físicos, que bloquean agua y rayos 

UV. Los filtros físicos contra los rayos UV se encuentran 

en los pigmentos, o sea, en el color. Según la cantidad de 

pigmentos presentes, la protección será mayor o menor. 

Los filtros UV especiales pueden mejorar la resistencia a los 

rayos solares incluso en ciclos protectores transparentes, 

pero en esencias de madera débiles y claras, utilizar un ciclo 

de color es siempre la mejor solución.

Para una protección biológica eficaz, se recomienda utilizar 

siempre un fondo protector como primera mano de un ciclo. 

Los fondos tienen una formulación especialmente líquida que 

permite a la madera absorber el principio activo en profundi-

dad. Son incoloros, tienen un elevado poder protector y re-

gulan la humedad de la madera garantizando una absorción 

uniforme y homogénea de los tratamientos sucesivos.

BARNICES NO PIGMENTADOS
(transparentes o incoloros)

BARNICES PIGMENTADOS
(parcialmente transparentes)

BARNICES OPACOS
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Para elegir el tratamiento de fondo correcto 
es importante conocer las características de 
la esencia de madera que se quiere proteger. 
Consulta nuestra práctica guía sobre las 
esencias más utilizadas para identificar el 
nivel correcto de protección.

Cada tipo de madera tiene características precisas, tanto estéticas como físicas, y por tanto se 

utiliza en sectores específi cos y necesita un mantenimiento ad hoc. Veamos, pues, cuáles son 

los principales tipos de esencias utilizadas en el mundo del mobiliario y de la construcción de 

estructuras y edifi cios.

A continuación se encuentran las esencias de madera más comunes con sus principales 

características y los parámetros de durabilidad y clase de uso de acuerdo con las normas UNI EN 

335 y UNI EN 350

Los diversos tipos de madera se pueden clasifi car según la esencia
es decir, según el tipo de árbol del que provienen
y según el procesamiento al que se someten.



ABETO La madera de abeto se considera un material especial-
mente ecológico. Se trata de una especie arbórea que 
crece con facilidad y, como consecuencia, la explota-
ción de la madera no corre el riesgo de dañar el si-
stema forestal. Es apreciada por su capacidad para 
conducir y retener el calor y por su ligereza. Ideal como 
madera de construcción de techos, casas, pérgolas, 
pero también de mobiliario de interior. Al tratarse de 
una especie que no resiste mucho en el exterior, nece-
sita tratamientos específi cos.

DURABILIDAD NATURAL

hongos poco durable - clase 4

insectos de la madera sensible - clase S

termitas sensible - clase S

impregnabilidad poco impregnable - clase 3

clase de uso 1 - interior, seco

ANGELIM AMARGOSO La madera angelim amargoso se presenta con un co-
lor amarillo-marrón. Esta especie de madera se puede 
utilizar para realizar suelos sometidos a media-alta fre-
cuencia de tráfi co peatonal y para usos privados, resi-
denciales, comerciales y públicos.

DURABILIDAD NATURAL

hongos medianamente durable - clase 3

insectos de la madera sensible - clase S

termitas sensible - clase S

impregnabilidad medianamente impregnable - clase 2

clase de uso exterior o bajo cubierta - clase 2

FRESNO TRATADO TÉRMICAMENTE
Cuando está completamente seca, la madera se so-
mete a un tratamiento térmico a una temperatura de 
aproximadamente 200° y una humedad fi nal de aproxi-
madamente el 5%. 

Tras el tratamiento el material asume un color marrón y 
una estabilidad dimensional excelente.

DURABILIDAD NATURAL

hongos muy durable - clase 1

insectos de la madera sensible - clase S

termitas sensible - clase S

impregnabilidad .....

clase de uso al exterior, por encima del suelo - clase 3

DOUGLAS La madera de Douglas se presenta con un color que 
cambia del rosa salmón al marrón rojizo y puede pre-
sentar algunas bolsas de resina.

Esta madera en particular, que recibe también el nom-
bre de Pino Oregón, se presta a un uso en situaciones 
privadas, residenciales, comerciales y públicas. Sus 
características hacen que sea adecuada para revestir 
edifi cios, machihembrados y tejas de madera.

DURABILIDAD NATURAL

hongos medianamente/poco durable - clase 3/4

insectos de la madera durable - clase D

termitas sensible - clase S

impregnabilidad .....

clase de uso al exterior en contacto con el terreno o con agua dulce - clase 4

IPÈ La madera de Ipé se presenta con un color que varía 
del marrón al verde oliva. 

Esta especie de madera se puede utilizar en el sector 
de las tarimas y es adecuada para suelos sometidos 
a baja-alta frecuencia de tráfi co peatonal y para usos 
privados, públicos, comerciales y marítimos.

DURABILIDAD NATURAL

hongos muy durable - clase 1

insectos de la madera durable - clase D

termitas durable - clase D

impregnabilidad no impregnable - clase 4

clase de uso al exterior, en contacto con el terreno o con agua dulce - clase 4

GRAPIA Se presenta con un color amarillo claro. El color la 
convierte a menudo en una alternativa a la Teca. Esta 
especie de madera se utiliza para realizar porciones 
de suelos sometidos a media-alta frecuencia de tráfi co 
peatonal y para usos privados y residenciales. Si está 
en contacto con agua o humedad antes del aceitado, 
es posible que aparezcan manchas oscuras sobre la 
superfi cie de los listones. Se recomienda utilizar este 
material exclusivamente previo aceitado.

DURABILIDAD NATURAL

hongos medianamente durable - clase 3

insectos de la madera durable - clase D

termitas medianamente sensible - clase M

impregnabilidad poco impregnable - clase 3

clase de uso exterior o bajo cubierta - clase 2
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IROKO AFRICA La madera de Iroko se presenta con un color amaril-
lo-marrón claro. Esta especie de madera se utiliza nor-
malmente para realizar suelos sometidos a media-alta 
frecuencia de tráfi co peatonal y para usos privados, 
residenciales y públicos.

DURABILIDAD NATURAL

hongos de muy durable a durable - clase 1/2

insectos de la madera durable - clase D

termitas durable - clase D

impregnabilidad no impregnable - clase 4

clase de uso al exterior, por encima del suelo - clase 3

IROKO BOLIVIA La madera de Iroko Bolivia se presenta con un color 
de amarillo-claro a marrón-anaranjado. Cuando está 
expuesta a la luz solar y a los agentes atmosféricos 
la madera tiende a oxidarse rápidamente variando su 
color hasta el marrón oscuro. 

Esta especie de madera se utiliza normalmente para 
realizar suelos sometidos a media-alta frecuencia de 
tráfi co peatonal y para usos privados, residenciales y 
públicos.

DURABILIDAD NATURAL

hongos medianamente durable - clase 3

insectos de la madera durable - clase D

termitas durable - clase D

impregnabilidad poco impregnable - clase 3

clase de uso exterior o bajo cubierta - clase 2

ALERCE La madera de Alerce se presenta con un color que 
cambia del amarillo claro al rojizo, con vetas y mote-
ados marrones y presenta nudos y bolsas de resina 
en la superfi cie. Se presta a usos en situaciones pri-
vadas, residenciales, comerciales y públicas. Entre 
las especies de maderas resinosas es una de las 
más conocidas y utilizadas también en el sector de la 
construcción, gracias a su resistencia. Además, sus 
características hacen que sea adecuada para revestir 
edifi cios, machihembrados y vigas.

IPE TAJIBO Pertenece a la misma especie botánica (Tabebuia 
spp.) de la madera de Ipé de origen brasileño y, aun-
que tienen la misma durabilidad natural, la madera de 
Ipé Tajibo presenta una mayor estabilidad dimensional. 
Además, la madera de Ipé Tajibo se diferencia también 
por un color más homogéneo y uniforme, con los mati-
ces del marrón. La característica típica de esta madera 
es la presencia de mineral de origen calcáreo en algu-
nos puntos de la fi bra leñosa donde la madera presenta 
matices de color más claro.

DURABILIDAD NATURAL

hongos muy durable - clase 1

insectos de la madera durable - clase D

termitas durable - clase D

impregnabilidad no impregnable - clase 4

clase de uso al exterior, en contacto con el terreno o con agua dulce - clase 4

ITAUBA Madera de aspecto oleoso y de color variable de amarillo 
beige a marrón. Presenta manchas en la superfi cie típic-
as de la especie, que tienden a volverse menos visibles 
con la oxidación que se produce en tiempos rápidos.

Necesita protección contra los rayos solares durante 
el almacenamiento y el transporte. Especie de madera 
estable y de buen rendimiento que se presta para suelos 
sometidos a baja-alta frecuencia de tráfi co peatonal y 
para usos privados, públicos y comerciales.

DURABILIDAD NATURAL

hongos muy durable - clase 1

insectos de la madera durable - clase D

termitas durable - clase D

impregnabilidad no impregnable - clase 4

clase de uso al exterior, en contacto con el terreno o con agua dulce - clase 4

MASSARANDUBA Se presenta con un color rojo-marrón. Representa 
una válida alternativa a la madera de Ipé, sobre todo 
cuando se precisa una instalación de los listones con 
tornillos a vista o con módulos premontados. Se pue-
de utilizar para realizar suelos sometidos a una alta 
frecuencia de tráfi co peatonal y para usos privados, 
públicos, comerciales y marítimos. 

DURABILIDAD NATURAL

hongos muy durable - clase 1

insectos de la madera durable - clase D

termitas durable - clase D

no impregnable - clase 4

clase de uso al exterior, en contacto con el terreno o con agua dulce - clase 4

DURABILIDAD NATURAL

hongos de medianamente durable a poco durable - clase 3/4

insectos de la madera durable - clase D

termitas sensible - clase S

impregnabilidad ...

clase de uso al exterior, por encima del suelo - clase 3



TATAJUBA La madera de Tatajuba se presenta con un color ama-
rillo-marrón. Esta especie de madera se puede utilizar 
para realizar suelos sometidos a media-alta frecuencia 
de tráfi co peatonal y para usos privados, residenciales, 
comerciales y públicos. Debido a su alta durabilidad se 
recomienda para un uso en ambientes especialmente 
expuestos.

DURABILIDAD NATURAL

hongos muy durable - clase 1

insectos de la madera durable - clase D

termitas durable - clase D

impregnabilidad poco impregnable - clase 3

clase de uso al exterior, en contacto con el terreno o con agua dulce - clase 4

TECA BURMA La madera de Teca Burma tiene un color que varía del 
amarillo claro al bronce y contiene una resina aceitosa 
natural que hace que sea extremadamente durable. Esta 
especie de madera se puede utilizar para realizar sue-
los sometidos a medio-bajo tráfi co peatonal y para usos 
principalmente residenciales. Estabilidad dimensional 
constante, impermeabilidad y belleza convierten la Teca 
en una madera especialmente buscada en el mercado, 
que se puede utilizar para suelos y también para revestir 
fachadas de edifi cios.

DURABILIDAD NATURAL

hongos muy durable - clase 1

insectos de la madera durable - clase D

termitas medianamente sensible - clase M

impregnabilidad no impregnable - clase 4

clase de uso al exterior, en contacto con el terreno o con agua dulce - clase 4

TECA ASIA La madera de Teca Asia proviene de plantaciones de 
Indonesia y presenta un color que varía entre el amaril-
lo claro y el bronce. Esta especie de madera se puede 
utilizar para realizar suelos sometidos a medio-bajo tráf-
ico peatonal y para usos principalmente residenciales. 
Estabilidad dimensional constante, impermeabilidad y 
belleza convierten la Teca en una madera especialmen-
te buscada en el mercado, que se puede utilizar para 
suelos y también para revestir fachadas de edifi cios.

DURABILIDAD NATURAL

hongos muy durable - clase 1

insectos de la madera durable - clase D

termitas medianamente sensible - clase M

impregnabilidad no impregnable - clase 4

clase de uso al exterior, en contacto con el terreno o con agua dulce - clase 4

ROBLE El roble es una encina muy longeva que puede alcanzar 
e incluso superar los 300 años de vida. Es excelente 
para la producción de muebles y suelos, además en-
cuentra múltiples usos en carpintería y en la realización 
de vigas para coberturas. El roble, de color marrón que 
tiende al amarillo, tiene una textura media con fi bras 
rectas. Resistente a la intemperie y a los agentes atmo-
sféricos, es una madera de buena dureza y estabilidad, 
fl exible y por lo tanto utilizada también para embarca-
ciones y para la realización de barriles de roble.

DURABILIDAD NATURAL

hongos durable - clase 2

insectos de la madera durable - clase D

termitas medianamente sensible - clase M

impregnabilidad poco impregnable - clase 3

clase de uso al exterior, por encima del suelo - clase 3

TECA PLANTACIÓN La madera de Teca Plantación proviene de cultivos de 
América del sur, presenta un color amarillo bruñido y 
tiene un valor estético elevado. Se puede utilizar para 
suelos sometidos a media frecuencia de tráfi co peato-
nal y para usos residenciales y comerciales. Debido a 
la presencia de albura, una característica del material 
por su cultivo en régimen de plantación, se recomien-
da, especialmente cuando se utiliza para el suelo, un 
preaceitado y un mantenimiento constante para asegu-
rar una adecuada durabilidad.

DURABILIDAD NATURAL

hongos de muy durable a medianamente durable - clase 1/3

insectos de la madera durable - clase D

termitas de medianamente sensible a sensible - clase M/S

impregnabilidad

Clase de uso al exterior, por encima del suelo - clase 3

YELLOW CUMARU La especie Yellow Cumaru tiene un color que va del 
amarillo-marrón al marrón-rojizo, con vetas y moteados 
muy visibles. A pesar de que el nombre la identifi ca 
como Yellow, esto no signifi ca que tenga que ser nece-
sariamente de color amarillo. Esta denominación iden-
tifi ca la calidad y el tipo respecto a las variantes Red y 
Champagne. Se trata de una especie de madera mo-
deradamente estable y se presta a suelos sometidos 
a baja-alta frecuencia de tráfi co peatonal y para usos 
privados, públicos y comerciales.

DURABILIDAD NATURAL

hongos muy durable - clase 1

insectos de la madera durable - clase D

termitas durable - clase D

impregnabilidad no impregnable - clase 4

clase de uso al exterior, en contacto con el terreno o con agua dulce - clase 4
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LA GAMA DE PRODUCTOS

Los nuevos productos de la línea Lignex Oil ofrecen una 

protección completa de la madera en diversas aplicaciones, 

en función de la ubicación y el uso del elemento de madera 

a proteger. Gracias a su profundo conocimiento de la 

madera y a la investigación continua en sus laboratorios 

internos y externos cualificados, Amonn ha desarrollado 

una gama de aceites que responde a los requisitos más 

exigentes. 

Productos al agua, al disolvente o 100% al aceite, 

adecuados para su uso en madera exterior o interior, para 

protegerla de la abrasión, los rayos UV, las inclemencias 

del tiempo e incluso los microorganismos. Una solución 

que satisface todas las necesidades.



TABLA DE PRODUCTOS  
CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

N.B: Para algunas especies, la durabilidad natural de la madera no es suficiente para resistir el ataque de las plagas biológicas. En este caso, recomendamos el tratamiento 

previo con una imprimación protectora de impregnación.
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Lignex Nature Oil

PROFESSIONAL Lignex Longlife Oil

Lignex Hydro Oil

MARINE Lignex Marine Teak Oil

INTERIOR Lignex Hard Oil

GARTEN

Lignex Garten Teak Oel

Lignex Garten Holzboden Oel

Lignex Garten Laerchen Oel

Lignex Garten Bangkiraì Oel

Total excelente elevada buena discreta
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LIGNEX  NATURE OIL
Aceite puro natural para la protección de la madera de exterior

Protección natural 

Aceite natural puro, no contiene ni agua ni 
disolventes

Adecuado para cualquier tipo de madera

Penetra en la madera en profundidad

No produce escamas pero se consuma 
con el tiempo

Alta protección contra lluvia y humedad

Resalta las vetas de la madera

CARACTERÍSTICAS

La mezcla de aceites y resinas 

100% naturales es la solución 

ideal para quienes desean per-

feccionar y proteger los suelos de 

exterior y los muebles de jardín sin 

descuidar el medio ambiente. Los 

aceites penetran profundamente 

en la madera, nutriéndola desde 

el interior y conservándola durante 

mucho tiempo.

SECADO

RENDIMIENTO

Incoloro

Pincel Sin estabilidad 
dimensional

Parcial estabilidad 
dimensional

TINTES

ENVASES 0.75 l - 2,5

aprox. 15 m2/l por mano, 
según el tipo de madera

Rebarnizado:  
en aprox. 24 horas 

USO PREVISTO 

CICLOS  
RECOMENDADOS

Es ideal para el tratamiento de muebles de jardín y suelos de 

exterior realizados con maderas tanto tropicales como autóctonas 

sin contacto constante con el terreno y con el agua.

Aplicar varias veces según la absorción de la madera y, a los 10 

minutos de cada mano, eliminar el material sobrante con un trapo.



LIGNEX  LONGLIFE OIL
Aceite protector de duración extrema para madera de exterior

Extrema durabilidad

USO PREVISTO 

CICLOS 
RECOMENDADOS

Protector y nutritivo

Penetra en profundidad en la madera

Resalta las vetas de la madera

Hace que la madera sea resistente al agua

Excelente protección contra la intemperie

Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión

No crea capa y no produce escamas

CARACTERÍSTICAS

Incoloro

Pincel Sin estabilidad 
dimensional

Parcial estabilidad 
dimensional

TINTES

Su capacidad de penetración en 

la madera lo hace perfecto para 

el tratamiento inicial, pero también 

para el cuidado y el mantenimien-

to. El aceite Lignex Longlife es es-

pecialmente resistente a la intem-

perie y a la abrasión. Adecuado 

para proteger y reavivar todo tipo 

de madera para muebles de jardín 

y suelos de exterior.

Para el tratamiento y el cuidado de muebles de jardín y suelos 

situados en el exterior. Ideal tanto para maderas tropicales como 

autóctonas sin contacto constante con el terreno y con el agua.

Aplicar varias veces según la absorción de la madera y, a los 10 

minutos de cada mano, eliminar el material sobrante con un trapo.

ENVASES 0,75 l - 2,5 l - 5 l

RENDIMIENTO
aprox. 20 m2/l por mano, según 
el tipo de madera

SECADO Rebarnizado: en 
aprox. 8 - 12 horas
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Estabilidad
dimensional

LIGNEX  HYDRO OIL
Aceite con base al agua de rápido secado para la madera de exterior

USO PREVISTO 

CICLOS
RECOMENDADOS

Elevada protección contra los rayos UV y la humedad

La formulación a base de agua permite tiempos de 
secado rápidos

Contiene principios activos para la protección contra el 
desarrollo de microorganismos

Se autoconsume con el tiempo, no produce escamas

Facil de mantener, sin lijado

Resistente al agua

Ningún peligro de autocombustión 

Penetra en profundidad y deja la madera a poro abierto

Buena resistencia a la abrasión. 

CARACTERÍSTICAS

Incoloro

TINTES

Ideal para el primer tratamiento y el mantenimiento de la madera de 
exterior, sin contacto constante con el terreno y con el agua, por 
ejemplo fachadas, terrazas y muebles de jardín.

1 - 3 x Lignex Hydro Oil según la absorción de la madera. 
Pretratar maderas poco durables con un fondo protector.

ENVASES 1 l - 2,5 l - 5 l

RENDIMIENTO
aprox. 12 - 18 m²/l por mano, 
según el tipo de madera

SECADO
Sin polvo después de aprox. 1 
hora, al tacto después de aprox. 
2 horas, rebarnizado después de 
4 - 48 horas.

Barrera de rayos UV

Ideal para la protección y mejora 

de todas las maderas en exterio-

res, desde los suelos hasta los 

muebles de jardín y el revestimien-

to de fachadas. Su formulación a 

base de agua, con la adición de 

biocidas y filtros UV, protege con-

tra la intemperie y la agresión de 

los microorganismos. 

Especialmente apreciado por su 

capacidad de desgastarse unifor-

memente con el paso del tiempo, 

sin descascarillarse.

Pincel Sin estabilidad 
dimensional

Parcial 
estabilidad 
dimensional

- colormix (sólo tintes de carta de colores)



Carta de colores Hydro Oil

ATENCIÓN: Todos los tintes presentes en el catálogo son indicativos. Variaciones de tonalidad pueden depender de la fidelidad de impresión o de modificaciones en la producción. Los resultados 
efectivos dependen además del tipo de madera y de la aplicación del propio producto. Amonn Color se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, los productos y las 
informaciones que contiene este catálogo. Antes de comprar, se recomienda consultar las fichas técnicas que se pueden descargar en el sitio www.amonncolor.com.

ABETO CEPILLADO ALERCE CEPILLADO

13 PINO

01  ENCINA

10 NOGAL CLARO

02  ALERCE

27 TECA

04 NOGAL

82 GRIS MUSGO

85 GRIS CLARO

86 GRIS OSCURO

87 GRIS MARRÓN

88 GRIS CUARZO
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Incoloro.

TINTES

LIGNEX  MARINE TEAK OIL
Aceite protector para tarimas de teca en embarcaciones

USO PREVISTO 

CICLOS 
RECOMENDADOS

Específico para maderas duras en embarcaciones

Resistente a la salinidad

No forma capa y no produce escamas

Fácil de mantener sin lijado

Impermeabiliza 

Resiste a la intemperie y a las fuertes variaciones térmicas

Protege contra los rayos UV

Retrasa el agrisado de la madera

Penetra en la madera y reaviva las vetas y su  
belleza natural

CARACTERÍSTICAS

SECADO

RENDIMIENTO

ENVASES

Es especialmente adecuado para el primer tratamiento y el 
mantenimiento de las partes de madera dura situadas encima de la 
línea de flotación de las embarcaciones.

Aplicar varias veces según la absorción de la madera y, a los 10 minutos 
de cada mano, eliminar el material sobrante con un trapo.

0,75 l

aprox. 20 m2/l por mano, 
según el tipo de sustrato.

Rebarnizado: en aprox. 
8-12 horas

Ideal para embarcaciones

Gracias a su gran resistencia a la 

sal y a los cambios extremos de 

temperatura, el aceite para teca 

Lignex Marine es un aceite ideal 

para proteger y mejorar la cubierta 

de los barcos. Fácil de aplicar, no 

se escama y permite el manteni-

miento sin necesidad de lijar.

Pincel Sin estabilidad 
dimensional

Parcial estabilidad 
dimensional



ENVASES 0,75 l

SECADO
Rebarnizado:  
en aprox. 24 horas

USO PREVISTO 

CICLOS  
RECOMENDADOS

Aceite natural puro sin disolventes y/o agua

Aporta a la madera un aspecto natural 

Resalta las vetas de la madera

Penetra en profundidad y protege la madera desde el interior

Resistente al agua y a los productos químicos domésticos

Resistente al desgaste y a la abrasión

Buena resistencia contra las manchas  
(café, vino, etc.) y la suciedad

Fácil de mantener

Incoloro

Pincel

TINTES

Es ideal para el primer tratamiento y el mantenimiento de muebles y 

suelos en madera situados en el interior. Se puede utilizar sobre todas las 

esencias de madera, tanto autóctonas como exóticas/tropicales.

Aplicar varias veces según la absorción de la madera y, a los 10 minutos 

de cada mano, eliminar el material sobrante con un trapo.

Ambiente sano

Compuesto por una mezcla de 

aceites y resinas 100% naturales, 

Lignex Hard Oil nutre profunda-

mente la madera y crea una su-

perficie elegante, resistente a las 

manchas y a la abrasión. 

Especialmente adecuado para su 

uso en muebles y suelos de ma-

dera en entornos domésticos, es 

seguro para las personas y pro-

porciona el máximo confort en la 

vivienda.

aprox. 15 m2/l por mano, 
según el tipo de madera

RENDIMIENTO

LIGNEX  HARD OIL
Aceite natural para mobiliario y suelos de madera de interior

CARACTERÍSTICAS
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LIGNEX GARTEN OEL

ÁREAS DE APLICACIÓN

Hidrorrepelente

Resalta la estructura de la madera

Nutre la madera

CARACTERÍSTICAS

SECADO

RENDIMIENTO

ENVASES

¿Proteger los muebles de jardín contra el agua y el sol? ¿Cuidar la madera 
respetando su naturaleza, pero valorizando su belleza?

¿Poder elegir entre diversos tintes el que mejor combina con el estilo de vuestro 
jardín o terraza? ¿Son estos vuestros deseos?

Será fácil conseguirlos con la nueva línea de productos específi cos para madera 
de jardín Lignez Garten.

Para el cuidado de la madera en exteriores

0,75 l - 2,5 l - 5 l* - 25 l*

* Sólo disponible para el producto Lignex Garten Teak Öl

22 m²/l aproximadamente

A las 8 horas aproximadamente



Lignex Garten Teak Öl
Aceite para el cuidado de mobiliario de jardín en madera exótica 

Lignex Garten Bangkirai Öl
Aceite para el cuidado de suelos en madera muy expuestos

Lignex Garten Lärchen Öl
Aceite para el cuidado de mobiliario rural 
en madera de alerce y similares

Lignex Garten Holzboden Öl
Aceite para el cuidado de suelos de exterior en madera

Es el tratamiento ideal para sue-
los en madera situados en ex-
teriores como terrazas, patios 
y pasarelas. Protege contra los 
rayos UV y el agrisado. Evita un 
desgaste excesivo de la madera y 
conserva su belleza.

Tinta Lärchen Öl
applicata su abete, 
colorazione tendente all’arancio

Tinta Holzboden Öl
aplicada sobre abeto, 
color que tiende al amarillo 

Tinta Teak Öl 
aplicada sobre abeto, 
incoloro

Tinta Bangkirai Öl 
aplicada sobre abeto, 
color rojizo

Se trata de un producto específi co 
para los suelos sometidos a un uso 
intenso y exposición prolongada a 
agua y sol (por ejemplo, en el borde 
de una piscina). 
El aceite está formulado para pene-
trar en la madera y proteger el suelo 
desde el interior, garantizando una 
excelente hidrorrepelencia y protec-
ción contra los rayos UV.

Un aceite específi co para las ma-
deras resinosas como alerce, pino 
y douglas. Penetra en la madera y 
protege empalizadas, revestimien-
tos, tejados y estructuras en am-
bientes medianamente expuestos 
a la intemperie, alargando su dura-
ción y conservando su belleza.

Un aceite formulado para penetrar 
en la madera y proteger a fondo 
los muebles de jardín, alargando 
su duración y conservando su be-
lleza.
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Madera rejuvenecida

Sol, agua, suciedad, polvo: ¿vues-

tros muebles de jardín ya no son lo 

que eran? ¿Os gustaría retroceder 

en el tiempo recuperando la belleza 

de antaño de la silla, la mesa o el 

suelo de la terraza? Es posible con 

Lignex Garten Aufheller. Gracias a la 

acción aclaradora de este producto 

la madera «rejuvenece», adquiriendo 

de nuevo al color original. Las vetas 

se verán de nuevo y vuestros mue-

bles volverán a estar como nuevos.

TINTES

LIGNEX GARTEN AUFHELLER
Aclarador para maderas envejecidas

USO PREVISTO

CICLOS 
RECOMENDADOS

Limpiador de la madera

Es fácil de utilizar

CARACTERÍSTICAS

SECADO

RENDIMIENTO 

ENVASES

Para uso externo en las superfi cies en madera agrisadas como, por 
ejemplo, muebles de jardín, suelos y mobiliario.

Aplicar a saturación con un pincel plano, dejar actuar durante 
30-60 minutos y luego aclarar con abundante agua y un cepillo 
duro, repitiendo eventualmente la aplicación.

0,75 l y 2,5 l en recipientes de plástico

5 m²/l aproximadamente, 
según el tipo de madera

A las 12 horas aproximadamente

Es un producto que permite decolorar 
la madera agrisada por el tiempo, 
consiguiendo recuperar el tinte natural 
original.

Incoloro.

Pincel
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PASOS A SEGUIR:

Tras haber lijado, aplicar el aceite.

Madera agrisada y sucia.

Tras aproximadamente media hora, 
limpiar con abundante agua sacando 
cualquier residuo de producto con la 
ayuda de un cepillo con cerdas duras.

Tras aproximadamente 10 minutos, 
eliminar con un trapo el producto 
sobrante. Repita el tratamiento si 
es necesario, dejando pasar tiempo 
suficiente entre las capas.

Eliminar la suciedad lijando 
ligeramente y con la ayuda de un 
cepillo duro.

Aplicar abundantemente Lignex 
Garten Aufheller con un pincel plano.

PEQUEÑA GUÍA PARA EL USO

Madera para renovar
Cuando los muebles, la pavimentación o las estructuras en 

madera están agrisadas y presentan marcas de desgaste, 

es necesario intervenir con una operación de renovación. 

Se utiliza en este caso un limpiador a fondo para eliminar su-

ciedad y para decolorar la madera. Se aplica sucesivamente 

el aceite elegido de acuerdo con el uso previsto o el color.

25



1

1

2

2

3

3

PASOS A SEGUIR:

Mantenimiento periódico

Madera nueva

Para conservar la belleza de la madera y mantener intactas sus características, 

se recomienda efectuar una intervención de mantenimiento cada año.

Aunque es verdad que una primera protección es fundamental, no es oportuno tratar los 
muebles nuevos inmediatamente. Es preferible hacer pasar algunos meses para permitir a los 
poros de la madera que se abran, de esta forma el aceite se absorberá mejor.

Limpiar con una esponja y lijar 
eventuales partes estropeadas.

Eliminar el polvo con un cepillo. Aplique el aceite de jardín Lignex y 
retire el exceso con un paño después 
de 10 minutos. Si es necesario, repita 
el proceso después de al menos ocho 
horas.

Limpiar la superficie con un trapo, 
eliminando suciedad y polvo.

Pasar una mano de aceite de 
la Lignex Oil.

Hacer pasar el tiempo necesario a 
la madera para absorber el aceite y 
secar completamente.



Amonn adopta todas las soluciones tecnológi-
camente factibles en la actualidad para que sus 
productos tengan un impacto sobre el medio am-
biente y sobre la salud de las personas lo más 
reducido posible. En efecto, según la fi losofía 
Amonn todos los productos que salen de la plan-
ta de producción respetan el medio ambiente 
y las normas de seguridad vigentes por lo que 
se refi ere a barnices y protección de la madera. 
Cumpliendo estrictamente las directivas euro-

peas, Amonn lleva a cabo, en efecto, de propia 
iniciativa, todos los test necesarios para garanti-
zar al cliente la completa seguridad y fi abilidad 
en la efi cacia.

Las marcas de calidad ofrecidas por Amonn des-
tacan el esfuerzo constante de la empresa para 
ofrecer a sus clientes las mejores soluciones y 
los mejores servicios. 

Calidad y respeto por el medio ambiente

MARCAS DE CALIDADMARCAS MEDIOAMBIENTALES

Productos que 
no contienen 
compuestos 
orgánicos volátiles 
COV

Productos 
específi cos para 
embarcaciones

Productos que 
refl ejan la fi losofía 
medioambiental de 
Amonn

Productos con 
el mayor grado 
de protección UV

Productos 
compuestos 
exclusivamente por 
aceites, resinas y/o 
ceras naturales

Productos de muy 
alto rendimiento: alta 
protección y larga vida útil

Productos con 
formulación 
especial a base 
de agua



Amonn significa protección, 
comodidad y diseño



Amonn se esfuerza con pasión para desarrollar productos 

capaces de proteger todo lo que se realiza con este material, 

para proteger su valor material e inmaterial y hacerlo llegar 

intacto a las generaciones futuras.

Amonn desarrolla, desde hace doscientos años, productos 

eficaces y fiables para proteger la esencia y el encanto de 

esta materia prima natural. Estos productos son el fruto 

de la experiencia y de la tradición, pero también del espíritu 

innovador y de la pasión auténtica de esta histórica empresa 

italiana situada en Alto Adige.

La madera es una de 
las materias primas 
naturales más antiguas 
y llenas de significado.

Protección

Diseño Indoor Comfort 
Quality
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