Fabricación, producción,
asesoramiento e instalación

Cubiertas de madera tratada: la solución perfecta.
Cubiertas de madera
tratada, de pino o de
roble: ideales tanto
para interior como
para exterior.
La cubierta, una parte fundamental de la construcción y
rehabilitación.
Por eso, desde Impregna, estudiamos proyectos de INTERIOR y EXTERIOR desde el
diseño hasta la instalación.
Disponemos de un equipo técnico y proponemos todo tipo de soluciones y asesoramiento:
materiales aislantes, impermeabilización, acabados, etc.

¿Conoces las ventajas
de utilizar madera?
AITIM (Asociación de Investigación Técnica de
las Industrias de la Madera) presenta en su último
boletín una serie de razones para utilizar madera,
que han sido publicadas por CONFEMADERA,
la Confederación Española de Empresarios de la
Madera...

Madera y construcción

La protección de la madera, compromiso de Impregna S.A.
Ofrecemos el tratamiento en autoclave adecuado para cada tipo madera en función de las
características de la cubierta : hidrófugo/fungicida-insecticida, tanalizado o ignífugo,
garantizando así la durabilidad de su construcción.

Contacta con nosotros:
Impregna.S.A.
Ctra de Vitoria s/n
26360 FUENMAYOR, La Rioja
Tel: 941 450 861 Fax: 941 450 863
E-mail: info@impregna.es

La madera ha sido el material más utilizado desde
la antigüedad en todos los ámbitos de la vida
común, sobre todo en construcción.
En la actualidad existe desconocimiento con
respecto a las cualidades de la madera a emplear
en construcción e infraestructuras. Hemos de tener
en cuenta que la madera, al contrario de lo que se
pueda pensar, tiene propiedades resistentes muy
superiores a las del acero y del hormigón.
La madera es un material:
• Resistente al fuego.
• Térmico y economizador de energía.
• Aislante del ruido.
• Muy resistente mecánicamente.
• Reciclable y ecológico.
• Que respeta el medio ambiente.
• Estéticamente bello.
Además recientemente se ha incluido una sección
dentro del código técnico de la edificación referida
en exclusiva a la madera. En ella cualquier
experto puede consultar cálculos, tipología de
maderas, resistencias y todo lo que tenga que ver
con la madera y la edificación.
Consulte las limitaciones de la madera de abeto en
cuanto a su tolerancia al tratamiento.

