Cuidado simple

Robustez y duración

No es necesario lijar las ventanas de
madera como ocurría hace años. Los
productos actuales que se aplican hoy
en día para proteger la madera no se
cascarillan, no amarillean, tienen alta
personalización y duran más de diez
años.

La madera es el material más durable,
pensemos en los edificios de
emperadores en China con más de mil
años hechos de madera que siguen en
pie en perfecto estado. Unas ventanas de
madera son para toda la vida.

CON LA VENTANA DE
MADERA DEL SIGLO XXI,
NO TENDRÁS QUE PREOCUPARTE
POR EL MANTENIMIENTO

Consúltanos con
cualquier duda
www.asomatealaventana.org
gerencia@asomatealaventana.org
608.638.912

Las ventanas de madera en la
actualidad aplican la última
tecnología, tienen más
durabilidad que otros
materiales, gran aislamiento y
el mismo mantenimiento que
cualquier otro material.

Lijar y barnizar; cosa del
pasado
Antiguamente la madera al exterior
requería un mantenimiento en el que había
que lijar y barnizar, actualmente ese
proceso no se realiza. Los productos
protectores actuales se integran con la
madera y no se pelan ni se separan nunca
de ella con lo cual, no se realiza lijado.
Además, en el acabado se pueden aplicar
tonalidades, así como maticidad o brillo.

Protección de la madera
Es necesario tener en cuenta las
condiciones particulares en las que se
encuentra expuesta la ventana. Igual
que ocurre con cualquier material, el
sol, la lluvia y el viento tiene influencia
pasado el tiempo. Consulta a un
profesional que pueda recomendarte
las mejores opciones, la madera al
ofrecer tantas especies maderables, se
adapta a cualquier ambiente con gran
estabilidad.

Terminamos con los
mitos y mentiras
sobre las ventanas de
madera
Si todos los productos y sistema de
fabricación han avanzado, ¿por qué
muchas personas siguen pensando en las
ventanas de madera como algo del
pasado?

Las más estables

Estética inigualable

Los sistemas actuales de
fabricación de los perfiles de la
ventana de madera aplican la
última tecnología y las hacen
absolutamente estables.
Tanto si eliges un perfil
laminado como un perfil de
madera macizo, las ventanas
de madera no se descuadran y
son estables.

La madera es el material más
bello, cálido y sostenible. Los
protectores permiten conservar su
aspecto natural o aportar
cualquier color. A lo largo de la
vida de la ventana de madera se
puede ir modificando su aspecto y
dejándolas como nuevas. Tendrás
ventanas para siempre.

Madera, el material del
siglo XXI
La madera por sus excelentes
propiedades térmicas y acústicas,
al ser el material sostenible y
natural por excelencia y que ofrece
gran versatilidad, es un material
muy solicitado por arquitectos y
profesionales actualmente.

