
Lunawood Collection



  Proyecto: Bosc d’en Pep Ferrer, Spain 
Arquitectos:Marià Castelló Martínez Lunawood ThermoWood® 

de madera nórdica
Lunawood permite un uso innovador y duradero de la madera en todas las super-
ficies decorativas. La madera termotratada de Lunawood es famosa por su estabi-
lidad dimensional, durabilidad y naturaleza sostenible. Lunawood no precisa tra-
tamientos superficiales, lo que la convierte en una opción ecológica durante todo 
su ciclo de vida. Dondequiera que se use la madera termotratada de Lunawood, 
aporta lujo nórdico y una sensación natural al espacio.

Los productos de Lunawood se modifican térmicamente utilizando solo métodos 
naturales que utilizan calor y vapor; no se utilizan productos químicos. Nuestra 
materia prima, el pino y abeto nórdico, proviene de nuestro entorno cercano, de 
los bosques nórdicos renovables y bien gestionados. El proceso ThermoWood®  
mediante modificación térmica está patentado y auditado por terceros con un 
estricto proceso de control, lo que garantiza su calidad y un ciclo de vida prolon-
gado. 

Lunawood ofrece una amplia selección de perfiles machihembrados para revesti-
mientos, listones para pequeñas estructuras y superficies decorativas de madera, 
así como tarima para las terrazas con sistema de fijación oculto. 

Estabilidad dimensional
Una estabilidad dimensional signi-
ficativamente mejorada. Lunawood 
conserva su forma mejor que la ma-
dera sin tratar.

Saludable
Lunawood en superficies decorati-
vas aumenta la comodidad y mejora
el bienestar. Los efectos fisiológicos
y psicológicos de la madera en los
seres humanos son innegables.

Sostenible en todos los sentidos
Materia prima nórdica certificada
de bosques cercanos. Lunawood
actúa como un almacenamiento de
carbono y es 100% reciclable.

Poco mantenimiento
No es necesario dar un tratamiento
superficial en ningún tipo de clima.
Sin tratamiento superficial, 
Lunawood se vuelve de un color gris 
bonito.

Calidad certificada
El método patentado y sin tóxicos
para producir ThermoWood®.
Control de calidad continuo y audi-
tado por un tercero para garantizar 
un largo ciclo de vida.

Material puro
Producto verdaderamente natural
sin productos químicos. No hay
emisiones nocivas al aire interior
o fugas de resina, incluso a las
temperaturas más altas.

Para cualquier clima
Aprobado su buen comportamiento
en los climas más exigentes. No le
afectan los cambios de humedad.

Características agradables
Deleite para todos los sentidos: la
sensación, la apariencia y el aroma
son sofisticados pero naturales.

Nórdico
Diseñado y fabricado en Finlandia.
El enfoque nórdico se extiende a
la arquitectura y la forma en que
hacemos negocios.



Lunawood Collection combina el diseño escandina-
vo con las mejores propiedades técnicas de Ther-
mowood, todo para satisfacer las necesidades de la 
arquitectura moderna. Está diseñada y desarrollada 
en Finlandia, con la colaboración de profesionales 
internacionales. Lunawood Collection contiene per-
files machihembrados versátiles seleccionados para 
revestimientos y falsos techos, listones para estruc-
turas y superficies decorativas de madera y tarima 
exterior con sistema de fijación oculto.  
Los productos están hechos de pino nórdico y abe-
to. Todos los perfiles de la colección están tratados 
a clase LunaThermo-D, lo que significa que son 
duraderos en todas las condiciones climáticas.

  Aurum, Finland, por 
Aihio Arkkitehdit. 
Foto: Wellu Hämäläinen.

Lunawood  
Collection

Revestimientos y falsos techos

Nombre del producto Species Largos (m) m / m2

Herramientas 
de diseño  
digital

Luna UTS 19x117 Pino nórdico 3,0 / 3,6–5,1 9,35 m

Luna UTV 19x117 Pino nórdico 3,0 / 3,6–5,1 9,35 m

Luna UTV 19x140 Pino nórdico 3,6–5,1 7,69 m

Luna TGV 19x140 Abeto nórdico 3,6–5,1 7,69 m

Luna UTV Hidden Nailing 20x142 Abeto nórdico 3,6–5,1 8,26 m

Luna UYLS 20x140 Pino nórdico 3,6–5,1 7,69 m

Luna Panel System 19x68 Pino nórdico 3,0–4,8 17,54 m

Luna Panel System 19x117         
TESTA MACHIHEMBRADA

Pino nórdico 3,0 / 3,6–5,1 9,43 m

Luna Panel System 19x165         
TESTA MACHIHEMBRADA

Pino nórdico 3,6–5,4 5,75 m

Luna Panel System 42x68 Pino nórdico 3,0 / 3,6–4,2 18,34 m

Luna Triple 32x140 Abeto nórdico 3,6–5,4 7,57 m

Luna Trio 26x92 Pino nórdico 3,0–4,5 11,90 m

Luna Femma 26x142 Abeto nórdico 3,9–5,4 7,46 m

Luna Dual 26x142 Abeto nórdico 3,9–5,4 7,57 m

Luna Layer 19x142 Brushed Abeto nórdico 3,6–5,1 7,46 m

Luna Layer 19x188 Brushed Abeto nórdico 3,6–5,4 5,55 m

Luna Vivo 19x188 Abeto nórdico 3,6–5,4 5,62 m

Luna Vivo Groove 19x188 Abeto nórdico 3,6–5,4 5,62 m

Luna Aalto 32x142 Pino nórdico 3,6–5,1 7,46 m

Solo para uso exterior

Luna Pro Coated UTV 20x142  
Hidden Nailing Brushed Black Abeto nórdico 3,6–5,1

Luna Pre-greyed UTV 20x142  
Hidden Nailing Brushed Abeto nórdico 3,6–5,1

Herramientas de diseño digital
Proporcionamos objetos BIM e imá-
genes Render en 3D a arquitectos y 
diseñadores para que diseñen con los 
productos Thermowood de Lunawood.

Descargue las herramien-
tas gratuitas de diseño di-
gital usando el código  
QR o visite lunawood.com



Listones Tarima exterioir

Fijaciones para la tarima de Lunawood

Nombre del producto Species Largos (m)

Tarima  
distancia  
entre ejes

Herramientas 
de diseño  
digital

Luna SHP 19x92 Pino nórdico 3,0 / 3,6–4,5

Luna SHP 19x117 Pino nórdico 3,0 / 3,6–5,1

Luna SHP 19x140 Pino nórdico 3,6–5,1

Luna SHP 26x92 Pino nórdico 3,0 / 3,6–4,5 450 mm

Luna SHP 26x117 Pino nórdico 3,0 / 3,6–5,4 450 mm

Luna SHP 26x140  Pino nórdico 3,6–5,1 450 mm

Luna SHP 40x185 Pino nórdico 3,6–5,4 600 mm

Luna SHP 42x42 Pino nórdico 3,0 / 3,6–4,8

Luna SHP 42x68 Pino nórdico 3,0 / 3,6–4,2

Luna SHP 42x92 Pino nórdico 3,0 / 3,9–5,4 600 mm

Luna SHP 42x117 Pino nórdico 3,6–5,4 600 mm

Luna SHP 42x140 Pino nórdico 3,6–5,4 600 mm

Luna Parallelogram SSS 20x92 Pino nórdico 3,0 / 3,6–4,5

Luna Parallelogram SSS 26x68 Pino nórdico 3,0 / 3,6–4,8

Luna Half Parallelogram  
HSS 28/42x42 Pino nórdico 3,0 / 3,6–4,8

Luna Post 88x88                                         
GLUED

Pino nórdico 3,0 / 4,2

Luna Post 140x140                                      
GLUED

Pino nórdico 3,0 / 4,2

Nombre del producto Species Largos (m) m / m2

Tarima  
distancia  
entre ejes

Herramientas 
de diseño  
digital

Luna Deck 2 Profix 2 26x92 Pino nórdico 3,0 / 3,6–4,5 10,2 m 
(6 mm GAP) 450 mm

Luna Deck 2 Profix 2 26x117 Pino nórdico 3,0 / 3,6–5,4 8,13 m  
(6 mm GAP) 450 mm

Luna SHP Profix 2 26x117 Pino nórdico 3,0 / 3,6–5,4 8,13 m  
(6 mm GAP) 450 mm

Luna SHP Profix 2 26x140 Pino nórdico 3,6–5,1 6,85 m  
(6mm GAP) 450 mm

Luna SHP Profix 2 26x140 Brushed Abeto nórdico 3,9–5,4 6,85 m 
(6mm GAP) 450 mm

Luna SHP Profix 3 32x166 Brushed Abeto nórdico 3,9–5,4 5,81 m  
(6mm GAP) 600 mm

Luna SHP Profix 3 40x185 Pino nórdico 3,6–5,4 5,24 m  
(6 mm GAP) 600 mm

Profix 2 Installation box 
2,5 clips / m

100 pzas. Profix 2 
100 pzas. tornillos (4,2x45) 
1 torx TX20

Profix 2
2,5 clips / m

200 pzas. / caja

Profix 2 Plus
2,5 clips / m

100 pzas. / caja

Profix 3
2 clips / m

50 pzas. / caja



lunawood.com

Reconnecting  
nature with  
urban people

Lunawood es pionera y líder mundial del mercado en soluciones decorativas de 
madera sostenible. Amamos el bosque, su libertad indómita y su fuerza incom-
parable.  Nuestra misión es volver a conectar la naturaleza con las personas en el 
entorno urbano. Ponemos el efecto calmante del bosque al alcance de todos. 

Nuestras fábricas en Finlandia transforman los mejores pinos y abetos nórdicos en 
hermosa y duradera madera Lunawood Thermowood®. Es la base ideal y el material 
perfecto para una forma ecológica y saludable de diseñar, construir y vivir. 

Lunawood fue fundada en el año 2001. En la actualidad, empleamos a 140 profe-
sionales en Finlandia en las plantas de producción de Iisalmi, Kaskinen y Joensuu, 
así como en nuestra oficina central de Lahti y en los principales mercados de ex-
portación. En 2021, nuestra facturación fue de 75 millones de euros.

  Casa A, Portugal, por REM’A arquitectos, Foto: Ivo Tavares Studio
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