Fabricación, producción,
asesoramiento e instalación

En tu municipio, no lo dudes… ¡pon madera tratada!
Regala a tus vecinos el municipio que se merecen con un entorno más ecológico:
Coloca elementos de madera tratada y aporta un toque de calidez a tu entorno.
Las estructuras de madera son económicas, estéticas, resistentes y de rápida instalación.
Llámanos.

Vallas
Distintas posibilidades para cada entorno y
terreno. Las estructuras de las vallas
pueden estar formadas por distintos tipos
de postes con diámetros, alturas y acabados
distintos.

Señalización

Contacta con nosotros:

Con el fin de proteger y proporcionar a los
entornos rurales y naturales el valor que se
merecen, se utilizan elementos de
orientación e información: las señales.
Esta señalización guía y orienta al usuario y
se integra en el medio. Contribuye de este
modo a la mejor conservación del
medioambiente.
La señalización MADEX se adapta a las
exigencias y normativas, según los
manuales de caminos rurales.

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

Proyectos a medida
Realizamos proyectos a medida. Nos
adaptamos a las necesidades del
cliente. Ofrecemos estilos diversos: más
rústico para entornos naturales y rurales y
más modernos para zonas urbanas. Las
estructuras de madera son ideales para un
entorno natural.

Mobiliario

Puentes y pasarelas

Con el mobiliario realizado en madera
tratada se busca que no haya una rotura con
el
entorno,
una
protección
del
medioambiente y una accesibilidad a
elementos que ayuden a mejorar el exterior.
Un mobiliario pensado para durar y fundirse
con el entorno.

La utilización de puentes y pasarelas de
madera surge por la necesidad de dar
acceso peatonal a lugares en los que, bien
la orografía del terreno lo impide, o bien se
quiere guiar al usuario, evitando el tránsito
por determinados lugares.
La elección de un tipo u otro dependerá de
diferentes criterios: estéticos, estructurales,
económicos, estacionales, orográficos,
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...

