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Milesi
Los productos Milesi nacieron en Italia en 
1947 y la empresa está exclusivamente 
especializada en la producción de barnices, 
tintes e impregnantes para madera.

Los productos de Milesi están formulados y 
desarrollados por más de 200 investigado-
res, que en el laboratorio europeo de Investi-
gación y Desarrollo del Grupo trabajan 
contínuamente en el desarrollo de nuevos 
productos y en el futuro de los barnices para 
madera con los instrumentos tecnológicos 
más avanzados.

Milesi, desde 2007 pertenece a IVM Chemi-
cals, que forma parte del Grupo Multinacio-
nal IVM, el más importante de Europa y uno 
de los primeros del sector en el mundo, con 
sedes en Italia, Francia, España, Alemania, 
Grecia, Polonia y presente en 70 países a 
través de una red de venta altamente espe-
cializada.
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Guía del 
barnizado 
para madera 
exterior06

Este catálogo ofrece al cliente un soporte profesional 
para la elección de procesos de barnizados que sean 
idóneos para el barnizado de ventanas, puertas, 
pérgolas, estructuras, pavimentos de madera al exterior 
etc.

Los procesos están realizados con los productos al 
agua de la línea Profesional Hydrocrom de Milesi, 
estudiada para mejorar y proteger la madera, creando 
una verdadera barrera resistente  y constante en el 
tiempo contra los agentes del exterior. Permiten obtener 
una amplia gama de efectos estéticos finales con las 
propiedades de resistencia que requieren los productos 
de madera para el exterior.

Los productos Hydrocrom de Milesi son perfectos para 
todo tipo de maderas comunmente destinadas al uso 
de exterior, resaltando la belleza de la madera. 
Su alto poder de cubrición de los pigmentados y su 
uniformidad garantizan un óptimo resultado final incluso 
en maderas de calidad menor calidad.



La madera al 
exterior y su 
degradación
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Sin duda, entre el conjunto de los materiales que nos 
ofrece la naturaleza, ningún otro resulta tan práctico 
como la madera. 

¿Qué resiste mejor el paso del tiempo que una madera 
tratada con productos protectores y qué ofrece aislamien-
to térmico y acústico a la vez? 
Es difícil decirlo. Para conseguir que este material aguante 
el trasiego de la vida diaria y condiciones ambientales 
adversas no viene mal conocerlo mejor y saber cuáles son 
sus características y cualidades.



Por su parte, el agua y la humedad no atacan direc-
tamente a la madera, pero favorecen las condicio-
nes para el desarrollo de los hongos y los insectos. 
Este material sólo acaba pudriéndose si está cons-
tantemente húmedo, por eso, cuando tenemos 
elementos de madera al aire libre, éstos necesitan 
una protección eficaz contra la humedad. Cuando 
llegan las lluvias otoñales nos encontramos con el 
momento propicio para protegerla.

Los efectos de degradación de la madera por el 
agua son:
· Absorción y desorción, influencia en la estabilidad 
dimensional.
· Formación de burbujas y ampollas del film por 
presión inversa del agua.
· Se instauran condiciones favorables al ataque de 
moho y hongos.

Factores que intervienen 
en el proceso de 
degradación de la 
madera

Degradación de la  madera por efecto 
del agua
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Los rayos (UV) del sol son un enemigo natural de 
la madera. Son los responsables de que ésta, si 
se encuentra al aire libre, pierda su aspecto natural 
y adquiera un tono grisáceo. Ello se debe a que el 
sol degrada un componente del material llamado 
"lignina". 
A partir de ahí, la lluvia elimina la lignina, agrietan-
do la madera y abriendo paso a la acción de la 
humedad.

Los efectos de degradación de la madera por el 
sol son:
· Reblandecimiento del acabado (grietas)
· Ennegrecimiento de la madera
· Amarilleamiento de la madera (maderas claras)
· Decoloración de la madera (maderas oscuras)

Hay diferentes tipos de hongos que pueden afec-
tar a la madera. 
Los podemos clasificar del siguiente modo:
· Hongos Cromógenos, atacan la madera en su 
interior nutriéndose de substancias de reserva, 
sin destruir las paredes celulares.
· Hongos Superficiales “o de la pudrición”.
· Hongos de Profundidad, atacan los componen-
tes de las células (celulosa y lignina), causando la 
destrucción de la madera.
Casi siempre es una combinación, se empieza 
por el moho, para que a continuación aparezcan 
los insectos.

Degradación de la  madera por efecto 
del sol

Degradación de la  madera por efecto 
de hongos, moho e insectos
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Abeto blanco y rojo
La madera de abeto es particularmente adecuada 
para el lacado en blanco, ya que contiene resina 
sólo en la corteza. 
El abeto rojo es una madera de una tonalidad muy 
clara y poca tendencia a cambiar de color, por lo 
que es adecuado para acabados semicubrientes. 
Los nudos son poco frecuentes y pobres de resina.

Douglas
Especie de madera con una óptima estabilidad 
dimensional y escasa aptitud de absorción  de la 
humedad. 
Debido al gran contenido de resina, no se aconseja 
para procesos en acabado blanco.

Hemlock
Madera exenta de resina, adecuada para lacar en 
colores pastel o blancos. 
La estructura esponjosa de la madera  puede dar 
lugar a zonas de absorción no homogéneas, con 
consiguientes manchas de la superficie. 
Por esta razón se recomienda el uso de primer 
específico,  para realizar procesos de acabados 
transparentes, en la que estas manchas serían 
particularmente evidentes.

Pino
Madera barata por su excelente capacidad de 
barnizado, dimensionalmente estable y fácil de 
trabajar. Dado el alto contenido de resina, no se 
aconseja para procesos en acabado blanco.

Especies de madera más
utilizadas en la carpintería
exterior
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Las maderas se dividen en dos grupos, las 
coníferas, que generalmente son claras, son 
sensibles a los ataques bióticos, impregnables y 
de alto contenido en resinas.
Y las frondosas, de estructura leñosa más 
compleja, sus tonalidades varían, desde el color 
pálido al marrón oscuro.

Iroko
Es una madera que contiene una sustancia denomi-
nada clorofilina con gran cantidad de grasas y sales 
ácidas muy solubles en contacto con el agua, que 
causan afloraciones de manchas blancas en la 
profundidad del poro, provocando una mala adhe-
rencia del barniz aplicado, por lo tanto, es recomen-
dable siempre aplicar los barnices e impregnantes 
al agua apropiados.

Castaño
Madera con alto contenido en taninos que requiere 
impregnantes específicos para bloquear la exuda-
ción de los ácidos tánicos. No es recomendable 
para procesos en acabado blanco.

Roble
Madera con un olor tánico bastante fuerte. La 
madera se describe como ácida y puede corroer 
metales como el hierro o el acero en contacto con 
ella. Es necesario aplicar un impregnante apropiado 
para bloquear la exudación de los taninos.

Framiré
El color de la madera es amarillo paja o pardo ama-
rillo, que a menudo tiene una tonalidad verdosa. 
Presenta taninos amarillos que pueden teñir en 
presencia de agua los objetos en contacto con ella.
En presencia de humedad pueden aparecer los 
taninos amarillos que contienen, por lo que no se 
aconseja para procesos de lacado en blanco.

Frondosas
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La elección del
impregnante

Madera Familia Recomendado

XHT61x Serie color

XHT61x Serie color

XWC202

XHT61x Serie color

XHT61x Serie color

XHT61x Serie color

XHT61x Serie color

XHT61x Serie color

XWC202

XWC202

XWC202

XWC202

XWC202

XWC202

XWC202

XWC202

XWC202

Conífera

Conífera

Conífera

Conífera

Conífera

Conífera

Conífera

Conífera

Frondosa

Frondosa

Frondosa

Frondosa

Frondosa

Frondosa

Frondosa

Frondosa

Frondosa

Frondosa XWC202

Abeto

Pino

Cedro rojo

Ciprés

Douglas

Larice

Hemlock

Pino amarillo

Meranti

Framiré

Iroko

Mogano Sapely

Niangón

Okume

Roble

Castaño

Eucalipto

Teka



Estos símbolos se utilizan en los textos y en las tablas de las páginas 
siguientes.
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BROCHA PISTOLA MANUAL CON TRAPO



XWC202 
Hydrocrom impregnante universal “Antitaninos” al agua, para todo tipo de 
maderas incluidas las maderas ricas en taninos, como el eucalipto, roble, 
castaño, ipé.
Para la realización de colores utilizar las bases HMT3-9 Serie.

XHT61x Serie 
Hydrocrom Ceroso Lasur satinado coloreado Efecto Ceroso a poro abier-
to. Ideal para maderas coníferas, doble protección a los rayos UV, hidró-
fugo, repele el agua y regula la humedad.

XHT610 - Abeto  XHT616 - Nogal
XHT611 - Douglas  XHT617 - Nogal Antiguo
XHT612 - Teka   XHT618 - Mogano

Hydrocrom impregnante universal al agua para exterior
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XBC2
Hydrocrom fondo universal antitaninos. Maderas expuestas al exterior, 
previamente barnizadas con impregnante. Serie Hydrocrom.
Para maderas coníferas y frondosas. Uso general. Color Miel.

XBTF01
Hydrocrom fondo blanco antitaninos. Bloquea los taninos y las sustancias 
resinosas de la madera. Es el complemento ideal para el acabado Lasur 
blanco satinado.

Hydrocrom fondos al agua para exterior
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Gama profesional 
Hydrocrom al agua 
para exteriores



XGCF074 + Pastas HMT100-900 Serie
Hydrocrom Lasur neutro para el acabado de todo tipo de maderas, inclu-
so en maderas resinosas. Pigmentar con las pastas HMT100-900 Serie 
para realizar cualquier color de la carta RAL. Respeta el aspecto natural 
de las vetas de la madera. Aconsejado para aplicación a brocha, rodillo 
y pistola en procesos a un solo producto 3x1.

XGCF066 
Hydrocrom Wood Natur. Lasur acabado mate WATER PROOF. Contiene 
filtros UV de tamaño nanométrico que permiten la máxima protección de la 
madera. Ideal para cualquier tipo de madera, bloqueador de taninos. 
Hidrófugo, repele el agua y la humedad. 
Aconsejado para aplicación a brocha, rodillo y pistola en procesos a un 
solo producto 3x1. Se puede colorear alrededor del 4-5% con las bases de 
colores HMT3-9 Serie. Grado de brillo: 10º Gloss.

XGCF08H 
Hydrocrom Wood Natur. Lasur acabado semimate WATER PROOF. Contie-
ne filtros UV de tamaño nanométrico que permiten la máxima protección 
de la madera. Ideal para cualquier tipo de madera, bloqueador de taninos. 
Hidrófugo, repele el agua y la humedad. 
Aconsejado para aplicación a brocha, rodillo y pistola en procesos a un 
solo producto 3x1. Se puede colorear alrededor del 4-5% con las bases de 
colores HMT3-9 Serie. Grado de brillo: 25º Gloss.

XGCF09B 
Hydrocrom Wood Natur. Lasur acabado brillante WATER PROOF. Contiene 
filtros UV de tamaño nanométrico que permiten la máxima protección de la 
madera. Ideal para cualquier tipo de madera, bloqueador de taninos. 
Hidrófugo, repele el agua y la humedad. 
Aconsejado para aplicación a brocha, rodillo y pistola en procesos a un 
solo producto 3x1. Se puede colorear alrededor del 4-5% con las bases de 
colores HMT3-9 Serie. Grado de brillo: 80º Gloss.

XGTF044
Hydrocrom Optic White. Lasur blanco satinado. Acabado con la máxima 
blancura incluso en maderas resinosas. Respeta el aspecto natural de las 
vetas de la madera. Aconsejado para aplicación a brocha, rodillo y pistola 
en procesos a un solo producto 3x1.

Hydrocrom acabados al agua para exterior
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XGC6058
Hydrocrom Nature. Acabado al agua con la tecnología “Easy Clean“ extra 
mate. Ideal para cualquier tipo de madera, bloqueador de taninos. Efecto 
Madera Natural  a poro abierto. Máxima protección contra los rayos UV del 
sol y resistencia al agua (permeabilidad dinámica). Grado de brillo 3 Gloss.

YEC20
Xylocrom. Aceite regenerante para suelos de madera para cualquier tipo 
de madera. “Park Oil”.

XGC6090
Hydrocrom Water Proof. Acabado  al agua tixotrópico. Excelente resisten-
cia al agua (permeabilidad dinámica) y a las manchas producidas por el 
cemento. Maxima resistencia al blocking. Uso en frondosas y tropicales. 
Grado de brillo 30 Gloss.
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HMT3-9 Serie 
Bases de colores para dar tonalidad al impregnante o acabado, miscibles 
entre si para obtener el color deseado.

Colores disponibles:
HMT3 Hydrocrom pasta amarilla
HMT5 Hydrocrom pasta roja
HMT8 Hydrocrom pasta pardo
HMT9 Hydrocrom pasta negra

HMT100-900 Serie 
Pastas de colores para dar tonalidad a los acabados, miscibles entre si 
para obtener el color deseado de la carta RAL.

Colores disponibles:
HMT100 Hydropast blanca    HMT510 Hydropast rojo glicine
HMT200 Hydropast amarillo vivo   HMT520 Hydropast rojo EC
HMT210 Hydropast amarillo limón   HMT530 Hydropast rojo óxido
HMT220 Hydropast amarillo oro   HMT550 Hydropast rojo cubriente
HMT230 Hydropast amarillo óxido   HMT600 Hydropast burdeos
HMT240 Hydropast amarillo EC   HMT700 Hydropast violeta
HMT300 Hydropast naranja    HMT800 Hydropast azul
HMT400 Hydropast verde    HTM900 Hydropast negro
HMT500 Hydropast rojo vivo    HMT910 Hydropast negro EC

Cumple la norma europea EN 71-3:2013 Safety of Toys. (Referente a la 
migración de los metales). Norma exigible en objetos de madera para 
juguetería y mobiliario infantil.

Bases y pastas de colores



XGC37 
Hydrocrom sellante de testas transparente para la carpintería de exterior.       
Las testas es donde se presenta altos índices de porosidad y rugosidad a 
menudo, debido a las modalidades de construcción de la carpintería de 
puertas y ventanas, se  encuentra en posiciones de difícil acceso para el 
barniz en la aplicación a pistola.
Los mejores resultados de sellado de las testas se obtienen aplicando el 
producto XGC37 después de la mano del impregnante o antes de la última 
mano de acabado. 

XGC35 
Hydrocrom Regenerante transparente para el mantenimiento de la carpin-
tería de exteriores.

Productos auxiliares

19

LTC571 
Hydrocrom Renovador Limpiador de la madera, para el mantenimiento de 
la carpintería de exteriores.

LSC1331 
Decapante en Gel, para eliminar las capas anteriores de barnices de  poliu-
retano, lasures y esmaltes. Fácil aplicación.
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2
Puertas de exterior

Ventanas
Basculantes para garajes

Pérgolas
Vallas

Jardineras
Juegos para parques infantiles

1

La solución profesional
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Puertas de exterior, 
ventanas, basculantes 
para garajes1

23

La madera para exterior debe protegerse 
con mucho cuidado de la luz, lluvia, hielo, 
contaminación, cambios bruscos de 
temperatura y huéspedes indeseables 
como hongos, moho o parásitos, amena-
zas constantes que merman la belleza de 
la madera.

La línea Profesional Hydrocrom al agua de 
Milesi es apta para los más variados proce-
sos de barnizado y para todo tipo de 
madera.
Este tipo de carpintería requiere de una 
mayor protección al igual que una mayor 
calidad estética por lo que es recomenda-
ble para una mayor durabilidad en el 
tiempo, aplicar un mayor gramaje en el 
proceso de barnizado.



Procesos 
de aplicación
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Proceso: Acabado semimate poro cerrado Water Proof. Máxima cubrición y durabilidad.
Soporte: Abeto, Pino, Cedro Rojo, Ciprés, Larice, Hemlock
Preparación: Lijar el soporte.

Color

Sellante

Fondo

Lijado

Acabado

XHT61x Serie color

XGC37

XBC2

Scotch-brite 

XGC6090

1 mano

1 mano

1 mano

Secado 2-3 h

En las testas

Secado 12 h

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones

Color

Sellante

Fondo

Lijado

Acabado

XWC202 + Bases HMT3-9 Serie

XGC37

XBC2

Scotch-brite 

XGC6090

1 mano

1 mano

1 mano

Secado 2-3 h

En las testas

Secado 12 h

Proceso: Acabado semimate poro cerrado Water Proof. Máxima cubrición y durabilidad.
Soporte: Iroko, Roble, Castaño, Niangón, Meranti, Framiré, Okumé.
Preparación: Lijar el soporte.

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones
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Color

Fondo

Lijado

Acabado

XGCF066 + color

XGCF066 + color

Scotch-brite

XGCF066 + color

1 mano

1 mano

1 mano

Secado 2-3 h

Secado 6 h

Proceso: Acabado mate 3x1. Efecto Wood Natur.
Soporte: Todo tipo de maderas.
Preparación: Lijar el soporte.

Grados de brillo disponibles: 
XGCF066    10º Gloss
XGCF08H    25º Gloss
XGCF09B    80º Gloss

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones

Color

Fondo

Lijado

Acabado

XWC202 + Bases HMT3-9 Serie

XGCF066

Scotch-brite

XGCF066

1 mano

1 mano

1 mano

Proceso: Acabado Efecto Wood Natur mate a poro abierto. Buena durabilidad.
Soporte: Todo tipo de maderas.
Preparación: Lijar el soporte con lija grano 180.

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones
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Proceso: Esmalte Blanco satinado. Máxima resistencia al exterior y cubrición.
Soporte: Todo tipo de maderas.
Preparación: Lijar el soporte.

Color

Fondo

Lijado

Acabado

XBTF01

Scotch-brite

XGTF044

XGTF044

1 mano

1 mano

1 mano

Secado 6 h

Secado 12 h

Fondo

Lijado

Acabado

Acabado

XGTF044  

Scotch-brite

XGTF044 

XGTF044 

1 mano

1 mano

1 mano

Proceso: Esmalte blando satinado 3x1.
Soporte: Abeto, Pino, Cedro Rojo, Ciprés, Larice, Hemlock.
Preparación: Lijar el soporte.

Secado 4 h

Secado 12 h

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones
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Proceso: Esmalte de Color satinado 3 x 1.
Soporte: Todo tipo de maderas.
Preparación: Lijar el soporte.

Fondo

Lijado

Acabado

Acabado

XGF074+HMT100-900 Serie           

Scotch-brite

XGF074+HMT100-900 Serie  

XGF074+HMT100-900 Serie  

1 mano

1 mano

1 mano

Secado 6 h

Secado 6 h

Secado 6 h 

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones
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Pérgolas, vallas, 
jardineras, juegos para 
parques infantiles2

Los Lasures satinados Efecto Ceroso de la 
serie Hydrocrom están dirigidos principal-
mente a Clientes profesionales, que valoran 
la facilidad de aplicación, constancia de las 
propiedades y la fiabilidad del producto.

La particular formulación y las propiedades 
de ciertas ceras seleccionadas, configuran  
la principal característica cualitativa del 
producto, la de impedir la absorción de agua  
por parte de la madera.
Esta propiedad es particularmente importan-
te para todos aquellos elementos que están  
expuestos directamente a la acción agresiva 
de la lluvia y  humedad, fenómenos de los 
cuales la madera debe estar protegida para 
evitar la absorción excesiva de agua y así no 
variar la estabilidad dimensional y su resis-
tencia

Los Lasures satinados Efecto Ceroso de la 
serie Hydrocrom aseguran una mayor 
protección y durabilidad de la madera 
expuesta al exterior, además de un nivel 
superior de resistencia frente la propagación 
de los hongos de la pudrición (según la 
Norma EN 113), y el ataque de los hongos 
del azulado (según la Norma EN 152 ).
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Procesos 
de aplicación

Color

Fondo

Lijado

Acabado

XGCF066 + color

XGCF066 + color

Scotch-brite

XGCF066 + color

1 mano

1 mano

1 mano

Proceso: Acabado mate 3x1 Efecto Wood Natur.
Soporte: Todo tipo de maderas.
Preparación: Lijar el soporte.

Color

Fondo

XHT61x Serie color

XHT61x Serie color

1 mano

1 mano

Proceso: Lasur satinado Efecto Ceroso.
Soporte: Abeto, Pino, Cedro Rojo, Ciprés, Larice, Hemlock.
Preparación: Lijar el soporte.

Secado 2-3 h

Secado 2-3 h

Secado 6 h

Grados de brillo disponibles: 
XGCF066    10º Gloss
XGCF08H    25º Gloss
XGCF09B    80º Gloss

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones
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Fondo

Lijado

Acabado

Acabado

XGTF044

Scotch-brite

XGTF044

XGTF044

1 mano

1 mano

1 mano

Secado 2-3 h

Secado 12 h

Proceso: Esmalte Blanco satinado 3x1.
Soporte: Todo tipo de maderas.
Preparación: Lijar el soporte.

Proceso: Esmalte de Color satinado 3x1.
Soporte: Todo tipo de maderas.
Preparación: Lijar el soporte.

Fondo

Lijado

Acabado

Acabado

XGCF074 + HMT100-900 Serie

Scotch-brite

XGCF074 + HMT100-900 Serie

XGCF074 + HMT100-900 Serie

1 mano

1 mano

1 mano

Secado 6 h

Secado 6 h

Secado 6 h

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones
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3
El acabado Hydro-Nature, es un saturador 
base agua que penetra en la madera, 
nutriéndola y dejando un aspecto natural, 
con una excelente durabilidad a los agen-
tes climáticos, este acabado Hydro-Nature,  
se mantiene inalterable durante 12 meses, 
además tiene las siguientes ventajas: 

· Base agua, permite trabajar sin olores y 
limpiar los útiles con agua.
· No inflamable. 
· Facilidad de aplicación a pistola, brocha  y 
rodillo.
· Acabado microporoso, dejando respirar a 
la madera barnizada.
· Protege contra el polvo y el agua.
· Permite la evacuación de humedad .
· Antideslizante. 
· Mayor durabilidad que los aceites.
· Excelente resistencia a los agentes atmos-
féricos y a la degradación producida por los 
rayos ultravioleta del sol.
· Contiene filtros UV.
· De fácil mantenimiento.

33

Decks, pavimentos de 
madera en piscinas y 
terrazas
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Procesos 
de aplicación

Color

Fondo

Lijado

Acabado

XWC202 + Bases HMT3-9 Serie

XGC6058

Scotch-brite

XGC6058

1 mano

1 mano

1 mano

Secado 3-4 h

Secado 12 h

Proceso: Acabado Hydro Nature. Máxima resistencia al agua y antideslizante.
Soporte: Todo tipo de maderas.
Preparación: Lijar el soporte.

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones



35

Color

Fondo

Lijado

Acabado

XWC202 + Bases HMT3-9 Serie

XGCF066

Scotch-brite

XGCF066

1 mano

1 mano

1 mano

Secado 3-4 h

Secado 12 h

Proceso: Acabado Efecto Wood Natur poro abierto.
Soporte: Todo tipo de maderas.
Preparación: Lijar el soporte.

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones



Color

Fondo

Lijado

Acabado

XGCF066 + color

XGCF066 + color

Scotch-brite

XGCF066 + color

1 mano

1 mano

1 mano

Secado 2-3 h

Secado 6 h

Proceso: Acabado mate 3 x 1 Wood Natur.
Soporte: Todo tipo de maderas.
Preparación: Lijar el soporte.
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Operación Producto Aplicación Manos Observaciones



37

Acabado

Acabado

YEC20

YEC20

1 mano

1 mano

Secado 12 h

Secado 12 h

Proceso: Aceite de Teka
Soporte: Abeto, Pino, Cedro Rojo.
Preparación: Lijar el soporte.

Acabado YEC20 1 mano Secado 12 h

Proceso: Aceite de Teka
Soporte: Iroko, Roble, Eucalipto, Teka, Ipé.
Preparación: Lijar el soporte.

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones

Operación Producto Aplicación Manos Observaciones
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4 Mantenimiento y 
renovación
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En un proceso de barnizado al exterior, la 
correcta elección del barniz, proceso 
aplicativo y madera, no debe hacernos 
olvidar que la función principal del conjun-
to es garantizar una perfecta protección 
que permita a la madera mantener la 
propia funcionalidad en el tiempo, prote-
giéndola de todos aquellos factores que 
puedan alterar su estructura como son los 
agentes atmosféricos y el ataque de agen-
tes biológicos.

El mantenimiento de la madera 
expuesta al exterior
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La madera es un elemento natural y vivo que confiere calor y da sensación 
de confort a todos los elementos en que se emplea. La madera expuesta al 
exterior sufre de inmediatro el ataque de muchos agentes que la deterioran 
en poco tiempo si no está bien protegida. Los factores principales que deter-
minan una acción destructiva son:

• Los hongos del azulado y de la pudrición
Alteran una parte de la madera por debajo de la película de barniz, causando 
daños tanto estéticos como problemas de adherencia del propio barniz. Son 
los culpables que la madera  expuesta al exterior, sino está protegida, se 
llega a hacer de color grisácea.

• El sol
Los rayos ultravioleta presentes en la luz solar son la causa de una reacción 
química con la lignina contenida en las fibras de la madera, provocando una 
disgregación molécular sobre la superficie, degradándose el color superficial  
de la madera.

• La temperatura
Una ventana impregnada con un color nogal oscuro y expuesta al sol, espe-
cialmente en verano, puede alcanzar sobre la superficie del soporte una 
temperatura en torno al los 70 ºC. La alta temperatura es fuente de proble-
mas por diversas razones:

a) Los barnices comunes tienen un coeficiente de dilatación generalmente 
4-5 veces superior a la propia madera. Por consiguiente el barniz expuesto a 
altas temperaturas se mueve (dilatación), de modo muy diferente respecto a 
la madera donde está aplicado. Con el paso del tiempo, teniendo en cuenta 
el endurecimiento físico del film (vitrificación), debido siempre a la acción de 
los rayos UV, el barniz no está en grado de resistir todos estos movimientos 
y se llegan a crear fisuras y como consecuencia falta de adherencia del film 
protector.

b) La disminución de la temperatura superficial da lugar a la migración de la 
humedad, naturalmente contenida en la madera, hacia el exterior, ocasionan-
do una presión del interior hacia el exterior.
Dicha presión provoca una falta de adherencia del film de barniz si este no es 
suficientemente  permeable.

Los factores de degradación de la madera y del barniz 
expuestos al exterior: conocerlos para prevenirlos



41

• La humedad
La madera esta constituida de células orgánicas en donde el agua es un 
componente muy importante al igual que es para todos los organismos 
vegetales.
Las fibras de la madera han de contener una cantidad de agua tal que 
permita obtener un justo equilibrio entre la madera y el ambiente que le 
rodea.
Las variaciones en la humedad de la madera provocan fuertes tensiones e 
hinchamientos hasta la ruptura de la madera y por lo tanto del barniz aplica-
do para su protección.
La humedad crea lógicamente, un ambiente privilegiado para el desarrollo 
de hongos y bacterias, nutriéndose de las sustancias de la madera, que 
provocarán en el tiempo su decoloración y su descomposición. 
               
• La intemperie
La lluvia  y el granizo son dos factores a tener en cuenta en la degradación.
En presencia de  niebla, el agua da lugar a la formación de lluvia ácida con 
fuertes concentraciones de sustancias químicas que agreden al barniz y 
con el paso del tiempo llegará a degradarlo.
El granizo provoca fisuras en la película protectiva, a través de las cuales 
tanto el agua como las esporas de los hongos pueden penetrar interfiriendo 
en la perfecta adherencia de la película de barniz aplicada.



Para poder mantener en el tiempo la protección de la madera es importan-
tísimo que la película del barniz permanezca íntegra.
Bajo esta premisa es necesario por tanto realizar periódicamente la fase 
del "mantenimiento" al elemento de madera expuesto al exterior. 

a) Oportuno mantenerla limpia constantemente. Con periodicidad es opor-
tuno limpiar el manufacturado con agua y detergentes neutros (un deter-
gente para la vajilla es el ideal).

b) Cada 8-10 meses, con una superficie aún en buen estado, aconseja-
mos, con el fín de preservarla mejor, aplicar un tratamiento de renovación 
y mantenimiento.
Después de haber lavado el elemento, se aconseja la aplicación con una 
brocha o paño del producto de la serie Hydrocrom retonificante XGC35, 
producto en base agua para el mantenimiento de la madera al exterior.
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El mantenimiento: consejos para el mantenimiento de la 
madera barnizada



1. Mantenimiento de retoque: 
Como retoque, entendemos la intervención necesaria para mantener la resisten-
cia y la belleza, tanto del barniz, como del elemento que esté en buen estado de 
conservación. Hydrocrom retonificante XGC35 con especiales emulsiones 
acrílicas al agua ha sido desarrollado para permitir una fácil operación de mante-
nimiento en el tiempo, mediante una simple aplicación con un trapo o brocha, 
aplicando una sutil película protectora, que garantiza una mayor duración del film 
de barniz en el tiempo. Tal operación de mantenimiento debe ser efectuada con 
una frecuencia periódica de entre 8 y 12 meses.

2. Mantenimiento parcial: 
Cuando sobre la película de barniz se manifiestan fisuras por cualquier causa 
externa, es oportuno intervenir inmediatamente. En este caso, después de haber 
lijado la superficie a retocar, se deberá aplicar a brocha en la zona deteriorada el 
acabado correspondiente.
- XGCF066: este acabado entonado al agua ha sido desarrollado para el retoque 
mediante la aplicación a brocha. Este producto tiene las características de una 
particular extensibilidad, que lo hacen idóneo para cualquier tipología de aplica-
ción y garantiza la formación de un film protector con características de una eleva-
da resistencia a los agentes atmosféricos.
- XGTF044: acabado blanco.
Espere por lo menos 24 horas después de la última capa de barniz antes de 
cerrar las puertas y ventanas. Este es el tiempo necesario para completar el 
proceso de secado para evitar el bloking.
Es importante barnizar cuidadosamente todas las partes de la estructura, donde 
una mayor porosidad de la madera puede promover la absorción, las testas de 
los marcos, siendo más porosas, de hecho, absorben más humedad, y hay 
mayor degradación de la película de barniz.

3. Mantenimiento completo: 
Cuando la superficie está irremediablemente dañada, se debe renovar completa-
mente la película de barniz.
Para una correcta operación de restauración, es necesario eliminar completamen-
te todas las capas de barniz dañadas, lijando con un grano de lija de 80-100, insis-
tiendo particularmente en las zonas manchadas hasta llegar a la  “madera sana”
Proceder a tapar los pequeños  agujeros o grietas con una masilla adecuada. Des-
pués de haber dejado secar la masilla, lijar cuidadosamente alisando la superficie 
eliminando el exceso de masilla.
Seguir los siguientes pasos.
- XHT61x Serie: impregnante del color original, en las partes en donde la madera 
se ha quedado sin color.
- XGCF066: acabado para el mantenimiento, como se ha descrito en el capítulo 
mantenimiento parcial.
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Todos los productos de Milesi para la madera de 
exterior, cumplen con el Real Decreto 227/2006 que 
traspone la Directiva 2004/42/CE del Parlamento 
Europeo, que tiene por objeto limitar el contenido total 
de Compuestos Orgánicos Volátiles en las pinturas y 
barnices, con el fin de prevenir y reducir la contamina-
ción atmosférica.

Milesi dispone de una red de distribución amplia y muy 
especializada por todo el país. Visitan regularmente a 
los clientes y les mantienen informados sobre las 
opciones técnicas y aplicativas más innovadoras, con 
las soluciones más adecuadas para sus necesidades.
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