HOJA DE DATOS LUNAWOOD INTERIOR
DOS CLASES DE TRATAMIENTO TÉRMICO
Lunawood produce dos tipos de modulación térmica estándar, LunaTermo-S y LunaTermo-D. La diferencia entre
estos tipos se centra en las diferentes temperaturas de tratamiento térmico.
LunaThermo-S
LunaThermo-S, donde la S significa estabilidad, tiene un atractivo tono marrón claro y la estabilidad se mejora
mucho. Es tratado térmicamente con temperaturas más suaves (190ºC).
LunaThermo-D
LunaThermo-D, donde la D significa durabilidad, tiene un tono marrón más oscuro. Su durabilidad y estabilidad
mejoran notablemente. LunaThermo-D es térmicamente tratado a 212ºC y es adecuado para aplicaciones internas
y externas sin necesidad de un tratamiento químico de conservación. LunaThermo-D también es adecuado para
espacios húmedos como el spa y la sauna.

LunaThermo-D a la izquierda, and LunaThermo-S a la derecha

NO TÓXICO
Lunawood Thermowood es un material orgánico puro producido sólo con métodos naturales - calor y vapor - sin
productos químicos.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
El bajo contenido de humedad de equilibrio de Lunawood Thermowood la hace dimensionalmente estable y el
material conserva su forma mucho mejor que la madera sin tratar. La extraordinaria estabilidad dimensional
permite que Lunawood se utilice con éxito en todos los climas e incluso en condiciones climáticas calurosas y
húmedas en interiores y exteriores.

LIBRE DE RESINA
Debido al tratamiento térmico, los productos de Lunawood Thermowood son puros, seguros e higiénicos para su
uso en interiores, incluso para las personas que son propensas a reacciones alérgicas relacionadas con la madera.
Desde el punto de vista visual, Lunawood Thermowood conserva su color de forma hermosa y no segrega
ninguna resina a través de las pinturas o tintes. Y además, gracias a la propiedad de no tener resina, los nudos no
aparecen a través de las pinturas o tintes ni siquiera con el tiempo.

AROMA
Lunawood Thermowood tiene un aroma característico y elegante. El aroma surge en el tratamiento térmico de los
componentes naturales de la madera, junto con otras propiedades deseables. El aroma tiene similitudes con otros
productos en los que el calor y el aroma son factores, como el café extraído de los granos tostados, los alimentos
ahumados, la parrilla donde el humo es importante, el whisky y el coñac que se envejecen en barriles tratados con
fuego.
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR - EMISIONES
Las emisiones totales de Lunawood Thermowood son significativamente menores que las de la madera sin tratar.
TVOC (Total Volatile Organic Compound) para Thermowood es de 0,04 mg/m²h. Para comparar, el pino escocés
sin tratar tiene un TVOC de 1 mg/m²h. El perfil de emisión también es diferente, como el aroma. Las emisiones
disminuirán con el tiempo de sus ya bajos niveles.

LIXIVIACIÓN
El LunaThermo-D no lixivia en general el color. Una pequeña liberación del pigmento de color es posible en
espacios húmedos como el spa y el sauna.

RESISTENCIA AL FUEGO
Lunawood tiene una clasificación D4, lo que significa que es igual que cualquier madera natural.
Lunawood aceptará tratamientos retardantes de fuego estándar de la misma manera que la madera no
tratada.

ACÚSTICA
Las paredes, techos, suelos u otros elementos interiores de Lunawood Thermowood reducen el ruido de forma
natural creando una superficie suave e insonorizante en el espacio. El eco se reduce en las superficies de madera,
lo que reduce el nivel de ruido en el local. La superficie de madera porosa no refleja el sonido de la misma manera
que los materiales duros y artificiales. Según las pruebas, Lunawood Thermowood tiene un 20% menos de
reverberación que las superficies duras. Cuando se instalan listones o Luna Triple Shadow, la reverberación es
aún más corta.

INSTALACIÓN
Todos los productos de Interior de Lunawood tienen una opción de fijación oculta. Siempre use fijaciones de
acero inoxidable cuando instale Lunawood. Proporcione una estructura de soporte adecuada de acuerdo con las
normas de construcción locales. No instale lámparas u otros objetos pesados directamente en el producto. Para
obtener información detallada sobre las fijaciones, por favor, consulte la guía de instalación de Lunawood:
https://lunawood.com/downloads/

RECUBRIMIENTOS DE LA SUPERFICIE
Lunawood Thermowood es también un material extremadamente sostenible, ya que mantiene su color de forma
hermosa y no requiere necesariamente ningún mantenimiento. Y lo más importante, gracias a la característica de
no tener resina, no segrega a través de las pinturas o tintes. Para el tratamiento de la superficie se pueden utilizar
pinturas normales, aceites de madera, ceras y barnices en interiores.
El aceite de parafina se puede utilizar, además de un agente de tratamiento de superficie, para acentuar el color
de la madera tratada y protegerla de las impurezas. El aceite de lino no puede usarse. Siempre recomendamos
tratar la superficie de los materiales de la sauna Lunawood con aceite de parafina para asegurar un alto nivel de
higiene de forma continua.
También es posible seleccionar un tono propio. En este caso, hay que tener en cuenta que los patrones de color
tintados en la madera brillante no corresponden al tono de color final debido al tono marrón característico
específico de la Thermowood. Recomendamos hacer una prueba de pintura.

MANTENIMIENTO
Lunawood tiene un color uniforme en todo el perfil. Incluso pequeñas abolladuras y arañazos no son visibles, y la
superficie puede ser lijada si es necesario - y el producto todavía mantiene un hermoso tono original. Lunawood
es duradero y no requiere mantenimiento para soportar el paso del tiempo.
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