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LA MADERA 
Durante siglos 
la madera ha 

sido un ELE-
MENTO NATURAL 

utilizado por el ser 
humano 

con diversas finalidades. 
Muebles, pavimentos, elementos 
decorativos, esculturas y de un 
tiempo a esta parte 
en el sector constructivo. 
Está fuera de toda discusión 
que, dependiendo de la espe-
cie que se utilice, la madera 
presenta una belleza única. 
Está confirmado también, que, 
en el ámbito estructural, la 
madera tiene en si misma 
un rendimiento único: tiene 
una peculiar HIGROSCOPICI-
DAD,  
o sea, puede absorber la 
humedad en exceso sin dejar-
la penetrar en su estructura. 
Se adapta a cada variación climáti-
ca, porque está en TOTAL EQUILI-
BRIO CON EL AMBIENTE. 
 

- RESISTENTE. 

- LIGERO. 

- DURADERO. 

- 100% BIOCOMPATIBLE. 

- COMPLETAMENTE NATURAL. 

- HIGROSCÓPICO. 

PROTEGERLO Y NUTRIRLO 

Ahora quisiéramos atraer tu aten-

ción sobre la importancia del VE-

STIDO que elegirías para ponér-

selo dependiendo del uso que se 

le vaya a dar, un vestido que 

además de protegerlo, le dé una 

posterior protección y que tenga 

también capacidad de nutrirlo: 

el vestido del cual estamos ha-

blando se llama: 

IMPREGNACIÓN Y/O ACABA-

DO 

PARA GARANTIZAR algunas de 

las ventajas arriba citadas es 

FUNDAMENTAL que el 

impregnante que utilicemos tenga 

la particularidad de DEJAR 

TRANSPIRAR TOTALMENTE A 

LA MADERA y que pueda efecti-

vamente asegurarnos un ambien-

te SALUDABLE, NO DEJANDO 

NINGÚN TIPO DE SUSTANCIA 

TÓXICA NI NOCIVA. 

Las materias primas que compo-

nen LOS IMPREGNANTES DUR-

GA, son de origen vegetal y mine-

ral, SIN NINGÚN DERIVADO DEL 

PETRÓLEO. No contiene resinas 

acrílicas, estas últimas altamente 

reticulantes, que limitan la transpi-

rabilidad de la misma bajando la 

capacidad HIGROSCÓPICA DE 

LA MADERA. 
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LOS PRODUCTOS A BASE DE ACEITES Y RESI-

NAS VEGETALES DE PRODOTTI NATURALI 

DURGA, REPRESENTAN LA MEJOR SOLUCIÓN 

PARA PROTEGER LA MADERA. 

Veamos por qué: Los componentes vegeta-

les y la  elaboración con los que obtenemos 

los protectivos  DURGA los vuelven extremadamente adherentes al  soporte y 

elásticos; resisten sin sufrir alteraciones con los movimientos de la madera, per-

mitiendo la hidro-repelencia y al mismo tiempo una buena transpiración al vapor 

del soporte. Los aceites y resinas vegetales tienen una gran afinidad con la estruc-

tura celular de la madera, es por eso que tienen la capacidad de ser absorbidos 

en profundidad, llegando a nutrir y reforzar las fibras de la estructura celular. Los 

aceites trabajan precisamente de este modo, el 90% de su composición sirve para 

nutrir más que para cubrir la superficie de la madera, volviéndola más resistente, 

hidro-repelente sin reducir de un modo sustancial su transpirabilidad y sin crear 

películas filmantes que empobrecen la madera. De un modo particular las made-

ras blandas (en general coníferas como el abeto o el alerce) están compuestas de 

células voluminosas y vacías, poco ricas en lignina que tiene la propiedad de darle 

resistencia mecánica e hidro-repelencia a la estructura leñosa. Este tipo de made-

ras en particular tienen la necesidad de ser nutridas y reavivadas para adquirir 

una mayor durabilidad en el tiempo.  

¿POR QUÉ PROTEGER LA MA-

DERA? Todos sabemos que la 

madera, SOBRE TODO EN 

EXTERIOR, está sujeta al dete-

rioro. Las radiaciones solares, la 

humedad, agentes biológicos e 

insectos, son una combinación 

que llevan al deterioro de los bar-

nices protectores, a la formación 

de moho y a procesos de oxida-

ción y degradación de las células 

de la madera. 

De este modo, aunque la madera 

sea un elemento muy resistente 

en el tiempo, su superficie en am-

bio está sujeta a degradarse y a 

tomar un aspecto estéticamente 

a menudo no agradable, difícil de 

limpiar y propenso a albergar mo-

ho y parásitos. 
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Los impregnantes y acabados para madera Durga resisten a los rayos ultravioleta 
del sol sin despegarse del soporte y están caracterizados por un envejecimiento 
noble, 
esto significa que la pátina protectora realizada con aceites se debilita lentamente 
con el paso del tiempo, pero sin perder sus características estéticas y de protec-
ción, en este caso, el mantenimiento es extremadamente simple y económico. 
Por el contrario, no existe ningún producto de síntesis capaz de interactuar de un 
modo espontaneo y eficaz con la madera sin la ayuda de productos contaminantes 
como plastificantes, tensoactivos y dispersantes de síntesis, que además de ofre-
cer un contaminante potencial, se separan con el tiempo de la protección propor-
cionandole rigidez y deterioro antiestético por el que deberá actuarse de un modo 
drástico y costoso con el mantenimiento. 
 
ES DE SUMA IMPORTANCIA 
QUE LAS PARTES EXTERNAS 
SEAN ADICIONALMENTE 
PROTEGIDAS CON ACABA-
DOS DURGA. 

Los productos Durga de protección 
y acabado de la madera, están 
constituidos de materias primas de 
origen vegetal, como los aceites 
esenciales derivados del lino, del 
Tung (Aleurite ondi) y las resinas de 
colofonia obtenidas de las resinas 
de coníferas y sus derivados, junto 
a materiales auxiliares de origen 
mineral como tierras naturales, 
óxido de hierro (pigmentos), 
talco, zeolita y carbonato de calcio 

(filler). Los secantes utilizados por Durga, son por su parte, 
Sales de Manganeso y resinas de Pino, realizadas en nuestros laboratorios 
para evitar el uso de metales pesados como el Plomo o el Cobalto. 
DURGA adopta una política de plena transparencia declarando en la ficha 
técnica y la etiqueta TODOS los componentes utilizados. 

MATERIE PRIME DEI PRODOTTI DURGA 
Per la protezione del legno 
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TRANSPIRABILIDAD DE LOS PROTECTIVOS DURGA 

 

Protección y transpirabilidad al mismo 

tiempo, característica que convierte a los 

productos Durga en únicos y capaces de 

garantizar salubridad y protección al mi-

smo tiempo. Los aceites protectivos Dur-

ga, como hemos comentado, están consti-

tuidos de mezclas obtenidas en caliente 

entre las cuales el Tung oil, lino y las resi-

nas vegetales constituyen una 

estructura que, gracias a la acción del 

oxígeno, una vez aplicado, se unen entre 

sí llegando a constituir un entramado sóli-

do y al mismo tiempo extremadamente 

elástico. Esta, permanece impermeable al 

agua, pero consiente una migración lenta 

del vapor de agua, garantizando la nece-

saria transpirabilidad del soporte y un 

equilibrio óptimo de la humedad en los 

ambientes interiores. 

LOS EXTRACTOS DE LA MADERA 
Terpenos, fenoles, taninos, carbohidratos son sustancias químicas presentes en muchas especies 
leñosas, estas se denominan extractos porque pueden ser extraídas utilizando disolventes orgánicos 
(los terpenos son un ejemplo) o agua como en el caso de los taninos. Los taninos están presentes en el 
roble, castaño, cedro rojo y a menudo también en compuestos como el MDF y en muchas especies 
exóticas. Los taninos siendo solubles en agua, tienden a manchar la madera cuando se moja o están 
presentes sales de hierro apareciendo manchas negras/azules. Por otro lado, siendo antioxidantes inter-
fieren en el proceso de secado de los impregnantes y acabados al agua. En estos casos es conveniente 
hacer un tratamiento previo con productos idóneos como Tannino stop, antes de dar comienzo al barni-
zado con productos en emulsión. Los compuestos terpénicos están presentes generalmente en las coní-
feras (ej. Pino, abeto), son resinas y esencias (la típica trementina) que pueden interferir principalmente 
en la adhesión del barniz al soporte. Estos pueden ser eliminados de la superficie con Solveg o Balsamo 
di agrumi antes del barnizado. 

MADERAS BLANDAS Y MADERAS DURAS 
La imagen muestra la estructura inte-
rior de las maderas blandas (a la iz-
quierda) constituida de equeñísimas 
fibras compactadas con algunos vasos 
más grandes que permiten el transpor-
te de fluidos y de madera blanda (por 
ejemplo, las coníferas) constituidas de 
células muy grandes con un conside-
rable espacio vacío en el interior. Los 

aceites naturales tienen una capacidad intrínseca de empapar y nutrir en profundidad la superficie 
de estas fibras constituidas esencialmente de celulosa. 
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  Grigio perla               Bianco                         Neutro                         Noce                             Wengè 

COLORI   OLIO FIORENTINO   SU LEGNO DI ROVERE 

DUROIL NEUTRO  

su Frassino 
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SMALTO 328  
Nuestro “Smalto 328” para exterior e interior, es un producto versátil 

con una cobertura y tiempo de secado óptimo. Se aplica en una 

finísima capa sin tratar de que cubra con una sola mano. 

Testado por años de experiencia, así como por las pruebas que 

realizamos regularmente según los estándares internacionales 

A.S.T.M. D1006 (American Standard Testing Materials): Las mue-

stras realizadas son expuestas a pleno sol, en posición vertical y 

orientadas al sur para validar el envejecimiento natural de la 

pátina para su primer mantenimiento. 

El tiempo de mantenimiento es de 5 años en condiciones normales, 

es este periodo la pátina mantiene su adherencia y color. 

El mantenimiento se realiza con una simple limpieza y aplicación 

con trapo de “Olio Bombay”. 

Madera de pino tratada con smalto 
328 (foto superior) y con un normal 
esmalte poliuretánico (foto inferior), 
expuestas en el techo del politécni-
co de Torino con un envejecimiento 
de 5 años. La muestra con el trata-
miento al aceite no a sufrido rotura 
alguna y a permanecido perfecta-
mente adherente al soporte. 
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PROTECCIÓN CONTRA CARCOMA Y MOHO. 
La madera puede ser agredida por insectos xilófagos (la clásica   arcoma) o de moho.  

• La carcoma puede ser de naturaleza varia, pero aquellos más 

peligrosos corren el riesgo de dañar en profundidad la madera 

hasta destruirla (Capricornio). Otros insectos xilófagos como las 

termitas, atacan en general las vigas y estructuras de madera 

desde el interior dejando la superficie de la madera intacta, son, 

por lo tanto, difícilmente detectables. 

• Del mismo modo, el moho puede nutrirse de las materias 

leñosas hasta dañarla en profundidad; si el moho negro crea 

esencialmente ennegrecimientos antiestéticos sobre la superficie 

de la madera, otros tipos de moho como el moho marrón alcan-

zan las capas interiores destruyendo la celulosa de la madera, 

dejando solo la lignina (oscura) extremadamente frágil  

Durga ha realizado su propia formulación extremadamente eficaz, testada por años de expe-

riencia.  MATADOR y SOLUZIONE CANADESE. El primero es un producto constituido por una 

emulsión de sales potásicas de boro y aceites esenciales (entre ellos la destilación de aceite de 

cítricos). Mientras los aceites esenciales y sus vapores penetran fácilmente en el entramado de 

la madera actuando sobre los insectos presentes, las sales matan el moho y hacen que la ma-

dera se convierta en no comestible para los insectos. Una solución eficaz, sin la necesidad 

de utilizar principios activos peligrosos para la salud y el ambiente.    

La SOLUZIONE CANADESE contiene en cambio, Sales potásicas de boro en elevada concen-

tración, inodora y exente de biocidas. Es absorbida en profundidad también por maderas relati-

vamente húmedas, y sus sales se fijan sobre la estructura celular de la madera eliminando el 

moho y convirtiendo el soporte de madera en inatacable por el moho. Óptimo preventivo de 

ataques xilófagos. Es fundamental aplicar el producto sobre madera absorbente, libre de barni-

ces antiguos

 

USO DEL MATADOR 

Es necesario empapar la madera con el producto en abundan-

cia. Si existen insectos xilófagos puede ser necesario utilizar una 

jeringuilla (se inyecta por un agujero hasta que el líquido salga 

por otro adyacente). Puede ser de gran utilidad practicar una 

cámara estanca alrededor del mueble o de las vigas a tratar con 

nylon, dejando en el interior una esponja empapada de producto. 

En general es suficiente dejar cerrada esta cámara durante 12 -

16 horas de tal modo que los vapores puedan actuar en profun-

didad.  
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