
Madera de exterior termotratada
Soluciones económicas, sostenibles y duraderas

Desde termainox ofertamos madera de exteriores 
de la mejor calidad a un precio inigualable. 
Además solucionamos todas las necesidades de 
nuestros clientes, desde la instalación hasta 
el proyecto en caso de ser necesario. 

Durabilidad y estética

La madera termotratada se trata obteniendo un efecto 
permanente sobre sus propiedades. Se mejoran las 
condiciones de durabilididad, estabilidad y su capacidad 
de aislamiento térmico. La gran calidad estética del 
producto, su carácter y su calidez se mantienen invariables 
con el paso del tiempo. 

Sostenibilidad y ecología

En termainox ponemos especial atención en que la procedencia 
de la madera que suministramos sea sostenible, usando 
maderas locales. El uso de esta madera contribuye a la 
conservación de los bosques tropicales y reduce las tan 
habituales largas distancias en el transporte.

Usar madera termotratada en la construcción ayuda a mitigar el 
cambio climático
El comportamiento de la madera termotratada es mejor al 
de cualquier otro material en los aspectos esenciales  a 
la hora de considerar el impacto que estos ejercen sobre 
el cambio climático. Estos aspectos son los siguientes:
_ La energía empleada en la producción del material
_ Las propiedades aislantes
_ El reciclaje y la disposición final de los materiales
_ El balance de carbono y su capacidad vde degradación
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Precios con instalación incluida*:
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Beneficios del uso de madera termotratada
 
_Cualidades térmicas mejoradas
_Aumento de la resistencia a la humedad
_Mayor durabilidad

_Resistencia del color
_Bajo costo
_Sostenible y ecológica

Aplicaciones

Las aplicaciones de la madera ter-
motratada son múltiples: pavimen-
tos exteriores, techos, revesti-
mientos exteriores e interiores, 
vallados, terrazas, revestimien-
tos para zonas húmedas, piscinas, 
spas, muebles de jardín, barreras 
aústcas, pérgolas, etc.

*Los precios pueden variar según la localización geográfica.
*Los precios están calculados con enrastrelado sobre solera de hor-
migón, éstos pueden variar en caso de ser otro el sistema de montaje.  


