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UN VISTAZO A LA SELECCIÓN
INTERIORES DE LUNAWOOD

DE

LUNA TRIPLE SHADOW
Luna Triple Shadow 32x140 Thermo-D WW

UN INTERIOR PARA SENTIRSE BIEN
CON LUNAWOOD THERMOWOOD

• Da un efecto de listón 3D para las paredes interiores,
techo y fachadas debido a sus profundos surcos

• Instalación más rápida en comparación con la
instalación de listones individuales

Cada producto de Lunawood Thermowood es una auténtica pieza de bosque nordico y
el resultado de años de dedicación a la sostenibilidad. Lunawood Thermowood es un
material orgánico puro producido con métodos naturales - calor y vapor - sin productos
químicos. Nuestros productos no son tóxicos y no contienen resina. Lunawood
permite un flujo estético armonioso desde afuera hacia adentro y de adentro hacia
afuera con los mismos perfiles. Permite que el espacio exterior e interior se
comuniquen sin problemas entre sí. Nuestros productos tienen texturas naturales y
vivas, de pino y abeto nórdico: los nudos redondos y en forma de mariposa crean un
contraste y dinámica únicos en cualquier interior.
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LUNA DUAL SHADOW
Luna Dual Shadow 26x142 Thermo-D WW
• Un panel con ranuras de imitación para las
paredes interiores, el techo y las fachadas
• Fácil de instalar

LUNA FEMMA
Luna Femma 26x142 Thermo-D WW
• Un producto tradicional de panel con cinco dedos
• Un toque moderno con una ranura de 10 mm y una parte
superior aplanada

UN DELEITE DE POR VIDA PARA
TODOS LOS SENTIDOS

LUNA AALTO
Luna Aalto 32x142 Thermo-D RW

SEDOSO Y AUTÉNTICO:
Lunawood Thermowood tiene una superficie suave como la seda. Su aspecto y
tacto genuino proviene de los nudos y grietas, que le dan un acabado
impresionante, rústico y natural.
VÍVIDO Y ORGÁNICO:
Hermoso tono marrón, Lunawood Thermowood con un brillo único trae la
naturaleza a un espacio urbano. Sables y paneles con texturas de superficie
versátiles, y nudos redondos o en forma de mariposa crean una sensación
orgánica.

• El hermoso perfil en forma de onda da un efecto 3D
para el interior y el exterior
• Superficie lisa y cepillada con nudos de mariposa

LUNA BATTENS
Por Home en España
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Luna SHP 42x42/68/92/140 Thermo-D RW
• Los listones cepillados son una solución
multiuso para cualquier interior
• Se obtienen diferentes profundidades así como
un juego de luces y sombras
• Instalación con el sistema de instalado LUNAFIX

EL AROMA PURO DE LA NATURALEZA:
Lunawood Thermowood, que no es tóxico y no contiene resina, tiene un refrescante
y sutil aroma a madera, que le da una sensación inmediata de que el bosque
nórdico le invita a un espacio vital natural.

LUNA TGV
Luna TGV 17x188 Brushed Thermo-S WW
• Amplio panel rústico de Abeto Nórdico
• Superficie cepillada apelmazada

UN AGRADABLE PAISAJE SONORO:
La superficie porosa de la madera no refleja el sonido de la misma manera que los
materiales duros y artificiales. Lunawood Thermowood crea superficies funcionales
tanto visualmente como acústicamente.

LUNA PANEL SYSTEM
Luna Panel System 19x68/117/165 Thermo-D RW
• Diseño contemporáneo con una línea de sombra de 3 mm
• Juega con los diferentes anchos de los perfiles
del Sistema de Paneles

ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

TODOS LOS
CLIMAS

RESISTENCIA
AL CLIMA

NO TÓXICO

SILVICULTURA
SOSTENIBLE

AISLAMIENTO
TÉRMICO

Toda la selección del interior, la instalación y el mantenimiento LUNAWOOD.COM

RESINA

Duplio Tynell
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Lunawood es un pionero y líder del mercado mundial de
Thermowood. Amamos el bosque, su libertad indómita y
su incomparable fuerza. Nuestra misión es volver a
conectar la naturaleza con la gente en entornos urbanos.
Ponemos el efecto tranquilizador del bosque al alcance
de todos.
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Nuestros molinos en Finlandia transforman los mejores
pinos y abetos nórdicos en una hermosa y duradera
madera de Thermowood. Es la base ideal y el material
perfecto para una forma ecológica y saludable de diseñar,
construir y vivir.

Cada producto Lunawood es una auténtica pieza de
bosque nórdico y es el resultado de años de dedicacióna
la sostenibilidad. La madera Thermowood no tóxica y es
adecuada para todos los climas y tipos de clima. Es
dimensionalmente estable y libre de resina. Estas
propiedades únicas inspiran a los arquitectos y
constructores a crear proyectos sorprendentes y
versátiles en todo el mundo.
La producción de Lunawood Thermowood comenzó en
2002. Hoy en día la empresa emplea a 100 profesionales
en Finlandia, en sus unidades de producción de Iisalmi,
Kaskinen y Joen- suu, así como en su sede central de
Lahti y en sus principales mercados de exportación. En
2019, el volumen de negocios de Lunawood fue de 49
millones de euros.

LUNAWOOD.COM
This brochure is provided for informational purposes only and no liability or responsibility of any kind is accepted by Lunawood or its representatives,
although Lunawood has taken reasonable efforts to verify the accuracy of any advice, recommendation or information. Lunawood reserves the right
to alter its products, product information and product range without prior notice.

