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Amonn ayer Amonn hoy

200 años de experiencia 
e innovación

Amonn es la marca líder en Italia y una de las primeras en Europa en el sector de la protección de la madera. Su historia nace en 
el 1802, cuando Johann Amonn fundó la empresa que actualmente todavía lleva su nombre, y evoluciona a lo largo de los siglos 
basándose en la innovación tecnológica y en la pasión por la madera. Con más de 200 años de experiencia y tradición a sus 
espaldas, actualmente Amonn es una empresa moderna e internacional, capaz de responder de forma profesional a todas las 
necesidades de tratamiento y protección de la madera. 

Para responder de la mejor forma posible a las necesidades del mercado italiano, la empresa dispone de una organización 
comercial, en continua evolución, formada por una red capilar de representantes y distribuidores. 

La madera es un material antiguo y vital. Amonn conoce sus secretos y se esfuerza desde siempre para proteger su salud y su 
encanto en los ámbitos de aplicación más variados.

Proteger la madera para Amonn significa proteger cada manufactura creada por el hombre utilizando este fascinante material 
natural, conservando el valor material e inmaterial para hacerlo llegar intacto a las futuras generaciones. 

El desarrollo de los sistemas Amonn parte del profundo conocimiento del comportamiento de la madera cuando entra en contacto 
con sus tres principales enemigos: el fuego, la intemperie y los agentes biológicos. 

Para cada uno de ellos Amonn desarrolla sistemas protectores eficaces y seguros, resultado de la experiencia pluricentenaria de la 
empresa en la protección de la madera y de una pasión auténtica por las cualidades únicas de esta materia natural.

Protección contra el fuego

Protección contra los agentes biológicos

Protección contra la intemperie

Protección contra los rayos UV

Pasión por la madera,  
cultura de la protección  

5
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¿Cómo se puede proteger la madera?
La madera es capaz, hasta cierto punto, de protegerse a sí misma (durabilidad natural). Sin embargo, se debe considerar que el 
grado de protección natural varía según la especie de madera. Por lo tanto, un primer truco útil consiste en la elección cuidadosa 
del tipo de madera que se utilizará en función de su destino. Para prolongar la vida útil de las estructuras, se requiere un diseño y 
construcción inteligentes, que expongan la madera lo menos posible a los efectos del mal tiempo. La protección constructiva es 
efectiva, ya que puede evitar fuentes de humedad.
Incluso en el caso de maderas con alta durabilidad, naturales o derivadas de tratamientos de modificación, por ejemplo, accoya o 
madera tratada térmicamente, la protección contra los factores climáticos sigue siendo esencial.

«Porque la madera es naturaleza. La madera está viva, se mueve, se modifica, 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.»  

Coníferas Madera tropicalLatifolios

Colocación de la madera

Estabilidad dimensional

Según su colocación, en el interior o en el exterior, la madera se someterá a mayor 
menor exposición a la intemperie y a condiciones de humedad y temperatura 
sumamente distintos. 

La madera se utiliza como revestimiento y 
como elemento estructural. De acuerdo con 
su uso previsto, se admite un mayor menor 
nivel de variación dimensional. Por ejemplo, 

para las ventanas y persianas se utilizan 
elementos 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 que limite 
la absorción de la humedad y, por tanto, la 
hinchazón de la madera.

¿Por qué proteger la madera?

Ahorro de energía, uso cuidadoso de los recursos, sostenibilidad general del proyecto de construcción, impacto 
arquitectónico y habitabilidad de los entornos: hay muchas razones que llevaron la madera a la atención de arquitectos y 
diseñadores. Es uno de los materiales de construcción más antiguos, utilizado tradicionalmente por personas de todo el 
mundo para hacer sus hogares. Ahora, el edificio moderno redescubre la madera como materia prima con características 
únicas, apreciadas porque permiten la realización de ideas infinitas que respetan la naturaleza. De hecho, la madera es un 
material sostenible, al final de su ciclo de vida puede recuperarse y reutilizarse, o destruirse, pero siempre puede volver al 
ciclo de producción, porque es un material orgánico.

Deformación dimensional 
permitida

La deformación permitida es mínima

La deformación está permitida 
de forma limitada

La deformación no es limitada

Ejemplos típicos para 
los usos previstos 

Ventanas, puertas, porches

Portones externos, elementos de 
balcones, contraventanas, vigas 
laminadas, cabios en madera, 
nervios - viguetas, casitas en 
madera para jardín, casas en 
madera, cenador

Empalizadas, revestimientos 
rústicos, machihembrados, vallas

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Usos previstos

Sin estabilidad dimensional

Para trabajos de carpintería, 
construcción y carpintería, el material 
más utilizado es la madera de 
coníferas, como el abeto de pino. Sin 
la debida protección, estas maderas 
están sujetas a deterioro con el tiempo. 

La madera de latifoliadas, como el 
roble y la haya, son por naturaleza más 
resistentes, pero, si se exponen a una 
fuerte humedad, también se pueden 
estropear.  Por ello se recomienda 
efectuar un tratamiento preventivo.

Los tipos de madera más resistentes 
son las maderas tropicales, como 
teca y meranti, inatacables por los 
hongos. En este caso es suficiente una 
protección de la superficie contra las 
manchas, la suciedad y el polvo. 

¿Cuándo se necesita mayor protección? 
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) es indispensable protegerla contra los hongos. Por lo que 
se refiere 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 química considerando el 
nivel de estímulo meteorológico al que se encuentra sometida la estructura. 

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Parcial estabilidad dimensional

Estabilidad dimensional
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Determinación de los estímulos

Estímulo meteorológico

¿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. 

La situación constructiva se puede clasificar 
como protegida, parcialmente protegida y 
no protegida. En una situación constructiva 
protegida, la protección de la madera 
contra las radiaciones solares y las lluvias 
es prácticamente completa, por ejemplo, 
gracias a elementos sobresalientes 
del techo. 

El clima

La situación constructiva

Estímulo en función de la situación constructiva y la situación meteorológica

N

S

O

NO

SO

NE

SE

E

Leve Medio Estremo

Bajo Bajo Medio

Bajo Medio Alto

Medio Alto Alto

m
ed

io

leve

extremo

Protegida

Parcialmente
protegida

No protegida

Estím
ulo

Clima

Barnices no pigmentados 
(transparentes o incoloros) 

Barnices pigmentados (parcialmente 
transparentes)

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 
presente, la protección será mayor o 
menor:
• barnices no pigmentados (transparentes 

incoloros) – dejan visible el color y la 
estructura de la madera, pero protegen 
poco de la luz del sol; desaconsejados 
en caso de exposición directa a los 
agentes meteorológicos;

• barnices pigmentados (parcialmente 
transparentes) – se reconocen las

 vetas de la madera, la protección es 
buena, pero no completa;

• barnices opacos – protegen completa-
mente contra la luz del sol.

Para proteger de forma eficaz la madera 
colocada en el exterior es necesario, por 
lo tanto, elegir un impregnante de color 
(por ejemplo: Lignex Lasur y Aqua Lignex 
I). Para aumentar el nivel de protección 
es posible aplicar al final del ciclo también 
un acabado ligeramente pigmentado con 
otro filtro UV y absorbentes de radicales 
libres (por ejemplo: Lignex High Solid, 
Lignex Renova, Lignex Aqua Gel, Lignex 
UV Filter e Hydrotop).

Barnices opacos

Protección del sol y del agua 

De acuerdo con las condiciones de la madera, se necesitan ciclos de tratamiento específicos. Cada ciclo consta 
de distintas fases, con la aplicación de capas sucesivas de productos. Se pueden elegir para cada ciclo tanto productos 
con base al agua como con base al disolvente, utilizando preferentemente el mismo tipo dentro de un mismo ciclo. 

Madera nueva colocada en el exterior
El ciclo prevé dos fases:
1. Aplicar un impregnante protector de color.
2. Aplicar un impregnante de acabado o un acabado (según el tipo de acabado que se desea obtener).

Renovación en madera colocada afuera y ya tratada con un agente impregnante 
La madera solo necesita renovarse con una imprimación protectora de color o un acabado. 
El ciclo consta de tres fases: 

1. Limpie las partes a tratar de la suciedad y el polvo.
2. Según el estado de deterioro de la madera, lijar a lo largo de la vena eliminando los barnices antiguos o parte de ellos con 

papel de lija de grano abrasivo grueso (80) y luego de grano abrasivo medio (140/180). Cuando se haya terminado el trabajo, 
desempolvar. Si, debido al estado de deterioro de la madera, fuera necesario efectuar un nuevo lijado, tomar como referencia 

    el ciclo 1.
3. Aplicar el acabado impregnando y / o acabado.

Puertas y ventanas  
Los casos que se tienen que considerar son cuatro: 
A. Madera nueva
     1. Aplicar un impregnante protector de color.
     2. Aplicar un acabado.
B. Retoque de la carpintería
     1. Lijar la superficie a retocar con papel de grano abrasivo fino (280).
     2. Aplicar el acabado con pincel.
C. Renovación de la carpintería
     Tomar como referencia el punto A, previo nuevo lijado.

Madera colocada en el interior 
No necesita protección contra la intemperie y los insectos. Pero para resaltar su belleza se recomienda un tratamiento regular, 
efectuado utilizando un impregnante de acabado o un acabado (se recomienda el uso de productos con base al agua).  

Tabla comparadora de productos con base al agua y con base al disolvente

               Con base al agua    Con base al disolvente

Impregnante   • Wasserlasur    • Imprägnierlasur

Impregnante de acabado  • Aqua MS Lasur    • UV Lasur

Finitura    • Aquatop    • UV Stop

Los ciclos de tratamiento: 
productos y su uso
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Tabla de productos con el nivel de protección

La gama de productos a base de agua incluye tres categorías: 
impregnación, impregnación y acabados, utilizables en 
interiores y exteriores.

A tener en cuenta al elegir el producto más 
adecuado es el tipo y nivel de protección.

Los impregnantes de Amonn penetran profundamente 
en la madera conservando los microorganismos.

Los acabados de impregnación protegen contra el agua 
al tiempo que mantienen la madera de poro abierto y regulan 
el intercambio de humedad del aire de la madera.

Finalmente, los acabados Amonn protegen de la humedad 
y los rayos UV, dando a la madera un agradable efecto de cera.

Producto y relativa categoria

Protección biológica Protección meteorológica

…del film 
contra los 

microorganismos

…contra 
los rayos 

ultravioletas

…contra la 
lluvia y contra la 

humedad

Impregnante Wasserlasur

Impregnante de acabado Aqua MS Lasur

Acabado Aquatop

PROTECCIÓN PARA LA 
MADERA QUE RESPIRA
Wasserlasur es el impregnante 
con base al agua para la 
protección de la madera 
no sometida a estabilidad 
dimensional, como tablas o vigas. 
Su fórmula especial regula el 
intercambio de humedad entre la 
madera y el aire.

Wasserlasur 
Impregnante con base al agua para la madera

Características
• Protector de la madera
• Penetra en la madera en profundidad
• Mejora la adhesión y la duración de los 
  ciclos de barnizado sucesivos
• Pone de manifiesto y resalta las vetas de la 
  madera

Usos previstos
Para trabajos de impregnación sobre madera 
sin estabilidad dimensional y no en contacto 
directo con el terreno y con el agua, como, 
por ejemplo, tablas y vigas en madera.
Adecuado también como fondo para el 
tratamiento de elementos con estabilidad 
dimensional como puertas y ventanas 
externas.

Secado  
Después de 2 - 4 horas aproximadamente, 
según el tipo de madera

Rendimiento
10 - 12 m²/l, per mano

Envases
0,750 l - 2,5 l - 5 l - 20 l - 100*l -
1000*l 

Ciclos recomendados
2 - 3 x  Wasserlasur 
 • Para aumentar la duración del 

ciclo se recomienda utilizar 
Aqua MS Lasur:

 - 2 × Wasserlasur
 - 1 × Aqua MS Lasur
 • Sobre madera con estabilidad 

dimensional utilizar Aquatop:
 - 1 × Wasserlasur
 - 2 × Aquatop

Tintes

2
Alerce

42
Verde

3
Castaño

4
Nogal

27
Teca

1
Encina

10
Nogal claro

35
Wengé

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pincel

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Máquina 
impregnadora

Se encuentra disponible también el tinte “00 incoloro”.

91
Blanco opaco* Sólo por encargo.

excelente                       elevada                    buena                 discreta

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Parcial 
estabilidad 
dimensional

Estabilidad 
dimensional

Inmersión

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Sin estabilidad 
dimensional
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ACABADO IMPERMEABLE 
Aquatop es el acabado acrílico 
con base al agua para la 
protección y la valorización 
de la madera con estabilidad 
dimensional, como, por ejemplo, 
la madera de puertas y ventanas. 
Aquatop es apropiado para 
aplicaciones externas, o también 
internas, en condiciones 
de humedad normales y no 
persistentes. Aporta un agradable 
efecto cera y protege la madera 
de la humedad y de los rayos UV.

TRATAMIENTO DELICADO 
Aqua MS Lasur es el acabado 
impregnante efecto cera 
resistente al blocking, adecuado 
para todos los tipos de madera, 
tanto de interior como de 
exterior. Su fórmula con un 
bajo impacto medioambiental 
es ideal para el tratamiento de 
vigas, pérgolas y todo tipo de 
revestimiento. Aplicado sobre un 
fondo protector, proporciona una 
protección adicional excelente 
contra la humedad y los rayos UV. 

Aquatop 
Acabado con base al agua efecto cera

Aqua MS Lasur 
Acabado impregnante al agua efecto cera

Características
 • Hace que la madera sea resistente al agua
 • Otorga un agradable efecto cera
 • Utilizado en ventanas y persianas evita
   el desagradable fenómeno del “blocking”, 
   es decir, el encolado de las partes en 
   contacto
 • Es fácil de utilizar

Usos previstos
Para trabajos de acabado sobre madera en 
el interior y en el exterior, con estabilidad 
dimensional total o parcial y no en contacto 
directo con el terreno o con el agua. Es 
especialmente apropiado para puertas y 
ventanas de exterior.

Secado  
Después de 2 - 4 horas aproximadamente, 
según el tipo de madera    

Características
• Deja la madera con el poro abierto
• Hace que la madera sea resistente al agua
• Otorga un agradable efecto cera
• Regula el intercambio de humedad  

madera-aire

Usos previstos
Para trabajos de impregnación sobre madera 
en el interior y en el exterior, sin estabilidad 
dimensional y no en contacto directo con el 
terreno o con el agua, como, por ejemplo, 
revestimientos y pérgolas.

Secado  
Después de 2 - 4 horas aproximadamente, 
según el tipo de madera   

Rendimiento
10 - 12 m²/l por mano  

Envases
0,750 l - 2,5 l - 25 l*  
(* sólo 00-incoloro) 

Rendimiento
10 m²/l por mano 
aproximadamente  

Envases
0,750 l - 2,5 l - 5 l - 25 l  

Ciclos recomendados
 • En el interior:
  - 1 - 2 x Aquatop
 • En el exterior (y para puertas 
   y ventanas):
  - 1 - 2 x Wasserlasur
  - 1 - 2 x Aquatop
 • En el exterior, renovación:
 - 1 - 2 x Aquatop

Ciclos recomendados
 • En el interior:
   - 1 - 2 × Aqua MS Lasur
 • En el exterior:
   - 1 - 2 × Wasserlasur
   - 1 - 2 × Aqua MS Lasur
 • En el exterior, renovación:
   - 1 - 2 × Aqua MS Lasur

Tintes

Se encuentra disponible también el tinte 
“00 incoloro” en versión brillante y mate. 
El tinte 30 Abedul solo está disponible 
en la versión mate.

30 
Abedul

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pincel

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Estabilidad 
dimensional

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Pulverización

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Parcial 
estabilidad
dimensional

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pincel
pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Pulverización

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Parcial 
estabilidad
dimensional

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Sin estabilidad 
dimensional

Tintes

10
Nogal claro

3
Castaño

1
Encina

27
Teca

4
Nogal

35
Wengé

Se encuentra disponible también 
el tinte “00 incoloro”.
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* Sólo por encargo.

Tabla de productos con el nivel de protección

La gama de productos a base de disolvente incluye tres 
categorías: impregnación, impregnación y acabados, utilizables 
en interiores y exteriores.

A tener en cuenta al elegir el producto más adecuado es el tipo 
y nivel de protección.

Los impregnantes de Amonn penetran profundamente 
en la madera conservando los microorganismos.

Los acabados de impregnación protegen contra el agua al tiempo 
que mantienen la madera de poro abierto y 
regulan el intercambio de humedad del aire de la madera.

Finalmente, los acabados Amonn protegen de la humedad y los 
rayos UV, dando a la madera un agradable efecto de cera.

Producto y relativa categoría

Protección biológica Protección meteorológica

...del film contra
los microorganismos

...contra los rayos
ultravioletas

...contra la lluvia y
contra la humedad

Fondo impregnante Imprägnierlasur

Impregnante de acabado UV Lasur

Acabado UV Stop
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IMPREGNANTE UNIVERSAL 
Este impregnante es el 
tratamiento protector ideal para 
todas las superficies externas en 
madera. 
Es especialmente adecuado en 
ambientes rurales o jardines, para 
el tratamiento de revestimientos, 
vallas o heniles. Protege la 
madera contra la intemperie y 
regula su humedad.

Imprägnierlasur  
Impregnante para madera

Características
 • Protector de la madera
 • Penetra en la madera en profundidad
 • Mejora la adhesión y la duración de los 
ciclos de barnizado sucesivos

 • Pone de manifiesto y resalta las vetas   
  de la madera

Usos previstos
Para trabajos de impregnación sobre 
madera sin estabilidad dimensional y no 
en contacto directo con el terreno y con el 
agua, como, por ejemplo, vallas, heniles y 
revestimientos en ambientes rurales y en el 
jardín. Adecuado también como fondo para 
el tratamiento de elementos con estabilidad 
dimensional como puertas y ventanas 
externas.

Secado  
Después de 8 horas aproximadamente, 
según el tipo de madera 

Rendimiento
10 - 16 m²/l por mano 
aproximadamente

Envases
0,750 l - 2,5 l - 5 l - 25 l - 200*l -
1000*l 

Ciclos recomendados
 • 2 - 3 x Imprägnierlasur
Para aumentar la duración del 
ciclo se recomienda utilizar UV 
Lasur:
   - 2 x Imprägnierlasur 
   - 1 x UV Lasur
 • Sobre madera con estabilidad 
   dimensional utilizar UV Stop:    
  - 1 x Imprägnierlasur 
    - 1 x UV Stop

Tintes

2
Alerce

1 
Encina

3
Castaño

10
Nogal claro

27
Teca

4
Nogal

35
Wengé

42
Verde

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pincel
pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Inmersión

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Parcial
estabilidad 
dimensional

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Sin estabilidad 
dimensional

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Máquina
impregnadora

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Estabilidad 
dimensional

Se encuentra disponible también el tinte “00 incoloro”.

excelente                       elevada                    buena                 discreta
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* Solo incolore.

PROTECCIÓN ENCERADA 
UV Stop es el acabado con 
base al disolvente especialmente 
adecuado como última capa 
protectora, con efecto cera, 
contra la humedad y los rayos UV. 
Es ideal tanto en el interior como 
en el exterior para el tratamiento 
de todos los tipos de madera con 
estabilidad dimensional, como 
puertas y ventanas. 

PANTALLA UV   
UV Lasur es el acabado impreg-
nante con base al disolvente, ideal 
como última mano de un ciclo de 
tratamiento de color, por ejemplo, 
para pérgolas y cenador. Es 
transparente e inodoro, protege 
la madera de la intemperie y 
concretamente de la humedad 
y de los rayos UV. Aporta calor 
y brillo y es apropiado para 
aplicaciones tanto en el interior 
como en el exterior.

UV Stop
Acabado efecto cera

UV Lasur
Acabado impregnante efecto cera

Características
 • No contiene compuestos aromáticos
 • Hace que la madera sea resistente al agua
 • Otorga un agradable efecto cera
 • Utilizada en ventanas y persianas, evita el   
  desagradable fenómeno del blocking, es 
  decir, el encolado de las partes en contacto

Usos previstos
Para trabajos de acabado sobre madera en 
el interior y en el exterior, con estabilidad 
dimensional total o parcial y no en contacto 
directo con el terreno o con el agua. Espe-
cialmente apropiado para puertas y ventanas 
de exterior.

Secado  
Después de 12 horas aproximadamente, 
según el tipo de madera

Características
 • Deja la madera con el poro abierto
 • No contiene compuestos aromáticos
 • Hace que la madera sea resistente al agua
 • Otorga un agradable efecto cera

Usos previstos
Para trabajos de impregnación sobre madera 
en el interior y en el exterior, sin estabilidad 
dimensional y no en contacto directo con el 
terreno o con el agua.

Secado  
Después de 12 horas aproximadamente, 
según el tipo de madera 

Rendimiento
12 - 15 m²/l por mano aproximadamente 

Envases
0,750 l - 2,5 l - 5 l - 25* l  

Rendimiento
10 m²/l por mano aproximada-
mente

Envases
0,750 l - 2,5 l - 5 l - 25 l 

Ciclos recomendados
 • En el interior:
   - 1 - 2 x UV Stop
 • En el exterior (y para puertas 
   y ventanas):
   - 1 - 2 x Imprägnierlasur
   - 1 - 2 x UV Stop
 • En el exterior, renovación:
   - 1 - 2 x UV Stop

Ciclos recomendados
 • En el interior:
    - 1 - 2 x UV Lasur
 • En el exterior, nuevo:
    - 1 - 2 x Imprägnierlasur
    - 1 - 2 x UV Lasur
 • En el exterior, renovación:
    - 1 - 2 x UV Lasur

Tintes

1 
Encina

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pincel
pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Pulverizacion

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Estabilidad  
dimensional

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Parcial
estabilidad 
dimensional

Se encuentra disponible también el tinte “00 incoloro”.

Tintes

3
Castaño

1
Encina

4
Nogal

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pincel
pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pulverización

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Parcial 
estabilidad  
dimensional

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Sin estabilidad 
dimensional

Se encuentra disponible también el tinte “00 incoloro”.
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Notas

Para obtener más información sobre los productos, sobre la empresa y para descargar las hojas de 
datos técnicos, visite el sitio web www.amonncolor.com.

Advertencia:
Todos los colores en el catálogo son indicativos.
Las variaciones en la tonalidad pueden depender de la fidelidad de impresión o de los cambios de producción. Los 
resultados reales también dependen del tipo de madera y la aplicación del producto en sí. El J.F. AMONN srl se 
reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento y la información contenida en este catálogo.
Antes de comprar, consulte siempre las hojas de datos técnicos, que se pueden consultar y descargar desde el 
sitio web www.amonncolor.com.
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Comercial: 32014 Ponte nelle Alpi, via Cima i Prà, 7  
Tel. +39 0437 984 11  .  Fax +39 0437 99 02 71  .  info@amonncolor.com  .  www.amonncolor.com

Domicilio social: J. F. Amonn Srl - Via Altmann 12 - 39100 Bolzano   
info@amonn1802.com  .  www.amonn1802.com


