HOJA INFORMATIVA DE LUNAWOOD - INFORMACIÓN GENERAL
DOS CLASES DE TRATAMIENTO TÉRMICO

Lunawood produce dos clases de modificación térmica estándar, LunaThermo-S y LunaThermo-D. La diferencia
entre las clases se centra en las diferentes temperaturas de tratamiento térmico.
LunaThermo-S
LunaTermo-S, donde la S es la estabilidad, tiene un atractivo tono marrón claro y la estabilidad se ha mejorado
mucho. Es tratado con temperaturas más suaves (190ºC). Los productos LunaThermo-S son adecuados para
aplicaciones en interiores.
LunaThermo-D
LunaThermo-D, donde la D es durabilidad, tiene un tono marrón más oscuro. Su durabilidad y estabilidad se
mejoran de forma significativa. LunaThermo-D se modifica térmicamente a 212ºC y es adecuado para aplicaciones
externas sin necesidad de un tratamiento químico de conservación..

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

DIMENSIONES

Lunawood está disponible como estándar en espesores de 25, 32, 38, 50 mm
Anchuras estándar 100, 125, 150, 175, 200 mm.
Tablas más anchas disponibles en tablas encoladas de Luna-Lam, disponibles bajo pedido especial.
Los tamaños de los acabados cepillados son ligeramente más pequeños que con la madera no modificada.
Las dimensiones cepilladas recomendadas son 19, 26, 32 y 42 mm de grosor y 92, 117, 140, 165 y 185 mm de ancho.

CLASES DE USO

LunaThermo-D es adecuado para aplicaciones de clase de uso 3 (BS EN 335), "situaciones en las que la madera está
sobre el suelo y expuesta a la intemperie (especialmente a la lluvia)"
Es apto para su uso como fachadas de revestimiento, pantallas contra la lluvia, cubiertas y muchas otras
aplicaciones externas. No se recomienda el uso de Lunawood en contacto directo con el suelo.

DURABILIDAD

LunaThermo-D está clasificado como durabilidad clase 2 (BS EN 350) "durable"
y lleva un aval del British Research Establishment (BRE) que establece una vida útil esperada de 30 años cuando
se utiliza como revestimiento y cubierta. La durabilidad y el color son consistentes en toda la pieza.

RESISTENCIA A LAS TERMITAS

Lunawood no es resistente a las termitas. Lunawood puede ser tratado con tratamientos químicos especializados
para termitas.

LIXIVIACIÓN

LunaThermo-D no lixiviará el color. Es posible una pequeña liberación del pigmento de color durante las
primeras lluvias.

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 modificada.

MAQUINABILIDAD

El procesamiento no afecta a las propiedades únicas de rendimiento de Lunawood, ya que se modifica en todo
momento. Cepillar la madera de Lunawood le da a su superficie una calidad superior. La máquina cepilladora
debe ser ajustada como si se tratara de una madera dura y la velocidad de cepillado es menor que con las
maderas blandas no modificadas. Hay que tener cuidado con el ajuste del rodillo de alimentación y las presiones
para evitar el agrietamiento de las tablas.
La cara del corazón del tablero debe ser seleccionada como la cara expuesta al clima.
El lijado puede no ser necesario con Lunawood ya que la calidad de la superficie cepillada es muy
buena. Aserrar Lunawood es tan fácil como aserrar madera ordinaria.

INSTALACIÓN

Siempre use fijaciones de acero inoxidable cuando instale Lunawood. En la instalación, la cara del corazón de la
tabla siempre debe ser el as expuesto al clima. Siempre deje suficiente espacio alrededor de
Lunawood para asegurar la suficiente ventilación de aire.
Para obtener información detallada sobre las fijaciones, por favor, consulte la guía de instalación de Lunawood:
https://lunawood.com/downloads/
Las distancias entre las vigas para los suelos de 26 mm deben ser como máximo de 450 mm entre centros, y de
600 mm entre centros para suelos de 40 mm de grosor. Para la aplicación en fachadas, la distancia entre los
listones debe ser de 600 mm.
Las tablas con lengüeta y ranura deben ser fijadas usando agujeros pre-perforados desde la parte superior de la
lengüeta de manera que el tornillo o el clavo delgado se introduzca en un ángulo de menos de 40 grados.

ENCOLADO

El encolado de Lunawood Thermowood es posible. Sin embargo, el tiempo de encolado y compresión puede ser
de 4 a 6 veces más largo en comparación con la madera no modificada. Se pueden obtener buenos resultados
con la mayoría de
adhesivos comunes, pero el pegamento PUR da el mejor rendimiento según los resultados de las pruebas.

DESGASTE A LO LARGO DEL TIEMPO

Como todos los productos de madera, el LunaThermo-D se volverá gris con la exposición a los rayos UV, y con el
tiempo puede mostrar algunas grietas o fisuras en la superficie.
El efecto plateado será visible en un período de tiempo relativamente corto, de 3 a 6 meses después de la
instalación. Se recomienda aplicar un aceite o una capa de madera aprobada para ayudar a preservar y mantener
la apariencia original.

RECUBRIMIENTOS DE LA SUPERFICIE

Lunawood aceptará la mayoría de los recubrimientos de superficie de buena calidad que son adecuados para la
madera no modificada. Lunawood puede ser tratado con aceite de madera teñido o pigmentado, cera, tinte
protector de la madera, barniz o pintura que contiene un filtro UV que ayuda a retener el color de la superficie. El
tratamiento de la superficie puede ser aplicado antes o inmediatamente después de la instalación usando sólo
una capa fina.

MANTENIMIENTO

Lunawood es duradero y no requiere mantenimiento para soportar el paso del tiempo. Sin embargo, se
recomienda un mantenimiento regular para mantener el aspecto original y evitar pequeñas grietas y fisuras con el
tiempo. El tratamiento de la superficie debe renovarse según sea necesario. La necesidad de volver a tratar varía
dependiendo del clima, la cantidad de uso y el grado de exposición a la luz UV.
Para renovar la superficie completamente es posible lavar la superficie de la madera descolorida, dejarla secar
completamente y recubrirla de nuevo. Hay que tener cuidado de aplicar sólo la presión de agua suficiente para
quitar la superficie descolorida y no levantar la veta de la madera.

AMBIENTAL

Lunawood tiene la certificación PEFC y utiliza sólo árboles de zonas forestales bien gestionadas y replantadas del
norte de Finlandia.
Puede encontrar más información en LUNAWOOD.COM

