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La arquitectura en madera debe protegerse exteriormente de los daños que pue-
dan causarles factores externos como los rayos uv y la humedad. Además de las 
protecciones por diseño y la impregnación química, es importante su adecuada 
protección superficial, idealmente a través de pinturas naturales que no formen 
película y garanticen una prolongada protección y fácil mantención.
Las pinturas de Falun son naturales, hechas a base de pigmentos de origen 
mineral, mezclados con aceite de linaza y ligantes naturales que las hacen 
solubles al agua. Son precedidas de una sólida tradición en las construcciones 
de madera en Suecia, donde se utilizan masivamente en viviendas, edificios 
agrícolas e industriales. De gran durabilidad, fácil aplicación, mantención y 
alta capacidad protectora, su alta concentración de pigmento otorga un aca-
bado mate de gran saturación, logrando una excepcional interacción con los 
cambios de luminosidad y con el entorno natural.
Disponibles en seis colores, están garantizadas para requerir una mantención 
más esporádica que otras pinturas en el mercado, sin necesidad de remover 
las capas previas. 
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PINtURAs NAtURAlEs

PINTURAS DE FALUN DE falurodfarg
DISTRIBUIDOR EN CHILE: 
ecopinturas ltda. 

dAtOs técNIcOs RElEvANtEs

Formatos: tarros de 1, 5 y 20 litros 
Composición: pigmentos minerales, aceite de linaza prensado en frío, ligantes naturales y agua
Colores: negro, gris pizarra, rojo terracota y rojo colonial   
Aplicación: dos manos para revestimientos exteriores de madera en bruto (sin cepillar)
Certificaciones: iso 9002, iso 14001 y emas
Accesorios disponibles: brochas suecas para una correcta aplicación, jabón natural de pino 
para limpieza de brochas y manos

PANELES EXO  DE sistema 
constructivo exo
DISTRIBUIDOR EN CHILE: 
sistema constructivo exo

En la arquitectura actual cada vez cobra mayor importancia la velocidad de la 
construcción, así como la reducción del tiempo que se destina al trabajo en 
obra, en relación a lo posible de realizar en fábrica. El concepto de prefabrica-
ción abierta es fundamental si lo que se busca es reducir costos, riesgos y tener 
certezas en cuanto a la calidad de los componentes con los que se va a construir.
En ese sentido, uno de los desarrollos más innovadores en este aspecto es el 
sistema constructivo exo. Un sistema modular, compuesto por pane-
les exoestructurales hechos de materiales combinados de alto rendimiento. 
Aprobado para las siete zonas térmicas de Chile, su innovador diseño y muy 
fácil armado, ofrece gran eficiencia estructural y térmica.
Se compone de una estructura interior de acero, aislante térmico de alta den-
sidad y un revestimiento exterior elastomérico de material 100% reciclado, 
resistente a impactos y esfuerzos de compresión, flexión, corte y temperaturas 
extremas, según lo exigido por la normativa vigente.
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Canadá.

dAtOs técNIcOs RElEvANtEs

Formato: muros de 2,42 m de largo, 1,2 m de ancho y 6,4 cm de espesor; techos de 2,91 
m de largo, 1,2 m de ancho y 14,6 cm de espesor. Ventanas, puertas y panel estándar, 
disponibles en 2 formatos 
Materiales: estructura interior de acero, aislante térmico de alta densidad y revestimiento 
exterior elastomérico 100% reciclado
Colores: gran variedad de colores
Aplicaciones: casas, escuelas, oficinas, laboratorios, hoteles, bibliotecas, instalaciones de 
faena en construcción y minería, entre otros. 
Certificaciones: ensayado y certificado por un laboratorio independiente en Chile para 
ensayos mecánicos impacto, compresión, flexión y corte; ensayos térmicos resistencia y 
transmitancia térmica: muros U 0,55 W°/m2°C y techo U 0,24 W°/m2°C; ensayos de 
temperatura extremas y de condensación por humedades
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