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Todo proyecto en madera debe considerar tres variables: protección por diseño, es decir, detalles que dependen en su totalidad del arquitecto, como
la distancia de la madera con el suelo o el correcto escurrimiento del agua;
protección superficial, como pinturas y barnices y finalmente protección
química, conocida como impregnación, que evita la acción de agentes bióticos
que dañan la madera.
En Chile, por lo general las maderas son impregnadas con cca –cobre, cromo
y arsénico- producto tóxico que no permite a la madera completar un ciclo de
vida sustentable. Por este motivo y ante el creciente interés y el aumento de
exigencias normativas al respecto, nacen alternativas con químicos más amigables con el medio ambiente, como las maderas tratadas con MicroPro –que en
base a cobre y tebuconazole micronizados– aportan el mismo nivel de protección contra hongos de pudrición, insectos incluida la termita subterránea, que
el cca. El producto entrega una solución adecuada para uso en viviendas, escuelas, oficinas y otros ambientes sensibles. El uso de pigmentos micronizados
Microshades permite un color final rojizo, similar al tono del cedro, que se diferencia del tono verdoso del cca y que además es fácil de pintar posteriormente.
datos técnicos relevantes

Usos: sobre el suelo para maderas de construcción, terrazas y juegos infantiles; enterrado
en suelo o en contacto con el agua para pilares, cercos, muros de contención, entre otros
Certificaciones: Producto Preferido para el Medio Ambiente de Scientific Certification
Systems scs; National Green Building Standard de National Association of Home Builders
nahb

membrana PoliÉster/pvc
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Hoy existe una amplia variedad de membranas con aplicaciones en arquitectura: la composición y diseño de cada uno de estos tipos determina sus posibilidades de uso y aplicaciones.
Entre ellas está el poliéster/pvc –donde el primer material representa el tejido
y el segundo, el recubrimiento protector– como es el caso de la membrana
Stamisol FT 381 de serge ferrari, cuyo tejido de poliéster es pretensado al
momento de recibir el recubrimiento de pvc, lo que garantiza una muy buena
estabilidad dimensional en todas la direcciones de su tejido y urdimbre, a
diferencia de las membranas convencionales.
Ignífugo y útil para envolventes ventiladas y renovación de fachadas en combinación con vidrio y muros-cortina, a diferencia de otros materiales habituales, esta membrana aporta protección solar sin que ello signifique pérdida
alguna de visibilidad hacia el exterior.
datos técnicos relevantes

Formato: ancho de 2.670 mm, espesor de 1,1 mm
Usos: fachadas ventiladas; combinación con vidrio y muro-cortina en elementos translúcidos; cobertura de elementos auxiliares como escaleras de emergencia; reforma de fachadas de edificios; aplicaciones publicitarias; como elemento reductor de la radiación solar
incidente; cubiertas impermeables
Materialidad: tejido base en poliéster, revestimiento en pvc
Resistencia a la rotura: 330/330daN/5 cm
Resistencia al desgarro: 65/65daN
Aplicación: sello con alta frecuencia
Garantía: 10 años
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