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MADERA SIN TRATAR EN EXTERIOR 
Las fachadas de madera agrisada tienen un encanto 
especial. La arquitectura del Centro y Norte de Euro-
pa conoce esta estética en la construcción tradicional, 
mientras que en los países del Sur aparece desde 
hace pocos años, de la mano de la arquitectura mo-
derna en madera. 
La madera no tratada y expuesta a la intemperie, va 
cambiando paulatinamente su color y textura. Sin em-
bargo, estos cambios están sujetos a muchos factores 
y por tanto difíciles de prever. El tipo de madera, la 
ubicación, orientación, calidad y humedad del aire, 
así como los elementos constructivos como aleros, bal-
cones o alféizares, influyen en el grado y la velocidad 
del envejecimiento, produciéndose diferencias impor-
tantes entre unas zonas y otras de la fachada. Pueden 
pasar decenas de años hasta que la toda la superficie 
adquiera una pátina plateada homogénea. 
Este fenómeno encuentra opiniones encontradas entre 
arquitectos y propietarios de construcciones en made-
ra. Los partidarios celebran las diferencias de color 
como estética natural, así como la comodidad de una 
fachada sin mantenimiento; mientras que los detracto-
res la consideran sinónimo de abandono. Pero: quien 
pinta una vez, deberá seguir pintando siempre. 

FAchAdAs de mAdeRA  
¿TRATAR o no TRATAR?                                                                                                  



lA AlTeRnATiVA: enVejecido
conTRolAdo con lignosil®-VeRAno   

KEIM ofrece ahora una salida elegante a este dilema: 
Con KEIM Lignosil-Verano, se ha desarrollado una páti-
na mineral que simula desde el primer día una fachada 
envejecida de forma noble y homogénea. 

La renuncia expresa a cualquier función protectora, 
como se busca generalmente en productos de acaba-
do, hace que Lignosil-Verano se vaya desgastando con 
el paso del tiempo, dando paso al agrisamiento natural 
de la fachada sin necesidad de renovar el tratamiento. 

Además, Lignosil-Verano es un producto totalmente 
libre de biocidas y disolventes, y deja una superficie de 
aspecto mate y textura natural. La transpirabilidad de 
la madera tratada se mantiene plenamente.

Su secado rápido y la gran facilidad de aplicación, 
convierten Lignosil-Verano en un acabado especial-
mente económico y atractivo.

k e i m  l i g n o s i l ® –  p á t i n a  d e  e n v e j e c i d o  p a r a  f a c h a d a s  d e  m a d e r a

Lignosil-Verano se aplica a una o dos manos. También dispone de tonos metalizados (derecha)
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