MADERA
CARBONIZADA

Acabados para
exteriores e
interiores de madera
carbonizada
Aplitecnid Design incorpora a su línea de materiales innovadores para la arquitectura la
madera carbonizada mediante la técnica shou
sugi ban. Elaborada por la empresa líder en
Europa, de la que Aplitecnid es distribuidor exclusivo para España.
El método, también conocido como yakisugi,
consiste en quemar la madera por ambas caras
exteriores, después se corta el proceso y se sella
con agua fría. A continuación, se cepilla para
retirar partes o elementos que puedan estar
sueltos y se le da un acabado natural con aceites especiales para proteger el bello acabado.
El proceso de quemado actúa directamente sobre la celulosa y mantiene intacta la lignina, de
este modo se consigue que la madera sea muy
resistente a xilófonos, como hongos e insectos.
Asimismo, la técnica consigue que resulte extremadamente resistente a la putrefacción en
climas u orientaciones extremas e incluso ambientes marinos.
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Esta técnica se ha usado desde hace siglos en Japón para proteger la madera en

Las grandes propiedades de la

los pueblos de marineros para sus barcos y casas. La técnica fue decayendo una vez

madera carbonizada no acaban con su resistencia a todo
tipo de agentes ambientales, si
no que va mucho más allá.

que se incorporaron otros materiales para dichos usos como los metales, pero las
propiedades únicas de la madera quemada para revestimientos exteriores han traído
de regreso la madera. Vuelve ahora y con gran fuerza en todo el mundo, ya que las
cualidades de un material tan noble y sostenible como es la madera están recuperando su espacio, acompañado por las grandes ventajas que la técnica shou sugi
ban le aporta, e impulsado por importantes estudios de arquitectura internacionales.

YAKISUGI reúne en un mismo producto
técnica, diseño, sostenibilidad,
calidad y durabilidad.

Una tecnología eficiente con una historia detrás. Durante siglos la madera carbonizada ha sido un acento esencial de la arquitectura y la cultura japonesas.
Para el shou sugi ban o yakisugi los artesanos japoneses usaban el ciprés
local. Actualmente esta tecnología se ha extendido por todo el mundo.
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SOSTENIBILIDAD
Aseguramos el origen
de nuestra madera,
desde la plantación
hasta el producto final.
CALIDAD
Tras el carbonizado la
madera adquiere una
alta resistencia a los
factores ambientales tales
como insectos, agua,
fuego o podredumbre.
ASPECTO
Durante el proceso de
carbonizado los colores
y la estructura de la
madera se intensifican.
Después de muchos ensayos con diferentes especies de madera, se ha

Nosotros cuidamos la calidad de

descubierto que en el norte de Europa se dispone de una especie de

nuestros productos, mejorando de

madera la cual es muy ventajosa para utilizar la técnica. El alerce al

forma constante nuestras habilida-

conjugar la buena adaptabilidad al tratamiento de carbonización y las

des y conocimientos. Siempre bus-

grandes propiedades físico-mecánicas que la hacen idónea para el re-

cando las mejores soluciones para

vestimiento de paredes, techos, vallas, fachadas, suelos…

cada proyecto.
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VENTAJAS
Instalación sencilla y
rápida, sin especial
mantenimiento y la
mayor duración.
M A D ERA
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Se elaboran diferentes secciones para ofrecer alternativas a cada proyecto, tanto para exteriores
como interiores, elaboradas en forma de tablones, revestimientos, pavimentos y listones.
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La madera carbonizada se
ve y se siente premium
Bajo demanda se puede utilizar ACCOYA®
(madera acetilada) para proyectos concretos en donde se desee aplicar la madera
con las mayores propiedades que la técnica ofrece hoy día. Accoya es una marca registrada que ofrece madera de la
máxima calidad para uso exterior y que se
complemente perfectamente con el tratamiento de carbonizado.
Tanto si hablamos de elementos interiores
como exteriores de madera carbonizada,
la empresa tiene el savoir-faire y las capacidades tecnológicas que permiten convertir en realidad incluso las visiones más sal-

Una casa también debería ser un hogar,
y «hogar» se separa de ser simplemente
«una casa» por tener comodidad, belleza
y un aura serena a su alrededor; si todo
es soso o superficial, ese lugar nunca será
un hogar. Los acentos exteriores son precisamente el matiz que separa «hogar» de
«casa». Incluso después de muchos años, la
madera quemada es la crème de la crème
de lo que el mundo puede ofrecer para
cualquier alojamiento.
La madera de alerce carbonizada ya de
por sí tiene una alta resistencia al fuego,
al carecer de celulosa en su parte exterior.

vajes de los clientes que deseen incorporar
algo hermoso, emocionante o incluso raro
al exterior de su casa, pues la madera
carbonizada es una de las mejores formas
de hacerlo.

Los resultados han de
demostrar que se invierte
en crear un espacio
único, cálido y acogedor.
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Las principales características dimensionales del producto son las siguientes:

Dimensiones
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Espesor (mm) Ancho (mm)

Solape (mm) Ancho útil (mm) Largo (mm)

20

120

10

110

20

145

10

135

20

120

—

120

20

145

—

145

45

45 a 170

—

45 a 170

M A D ERA

3.000

4.000

6.000
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Acabados estándar

Acabados especiales

Carbonizado profundo

Negro oscuro

Gris claro

Ámbar
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Marrón oscuro

Ámbar rojo

Gris oscuro
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La seguridad es nuestra
máxima prioridad

Colocación recomendada
para revestimientos

Nos tomamos la seguridad en la carbonización para la conservación de la
madera muy en serio. Siempre nos esforzamos en ofrecer lo más destacado, con
técnicas y productos de la más alta calidad disponibles en el mercado. Nos
aseguramos de que las superficies de la madera estén protegidas del fuego,
especialmente cuando se trate de construcciones de edificios públicos, como
edificaciones de apartamentos, escuelas, hospitales, aeropuertos, etc.

Los rasteles deben colocarse cada 500-600 mm
para una adecuada fijación de la madera.

Ahora hablemos de Ultra, el primer producto retardante al fuego en base
agua no tóxico. Cumple con los estándares de calidad y garantiza la máxima
protección de la madera al fuego. Adicionalmente, Ultra asegura la protección
natural de la madera de los daños provocados por los rayos ultravioleta en
condiciones climáticas extremas, sin causar daños al medio ambiente ni a las
personas debido a las propiedades no tóxicas.

El revestimiento puede colocarse en vertical, horizontal o diagonal

Vertical

Ultra no solo protege la madera del fuego, sino que también destaca los verdaderos matices de cada pieza individual. El producto está disponible en una
amplia paleta de colores, lo que permite que la belleza natural de la madera
luzca con toda su plenitud.
Horizontal

ULTRA garantiza Interior Air Confort con
certificación GOLD. Cumple la clase Euro
B-s1-d0 (EN 13501-1). Cumple con BREAM,
LEED y M1 como producto de pH neutro y
no tóxico, al emitir bajos niveles de VOC.
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GRUPO P. BETANZOS
www.aplitecnid.com
info@aplitecnid.com
T. 981 785 101
699 701 198

