CUIDE LA MADERA COMO CUIDA SU PIEL
Con el avance tecnológico
y de bienestar, se está
tomando mayor conciencia de aspectos relacionados con la salud en
todas sus variantes, entre
ellas ellas piel. El tiempo
de ocio supone muchas
veces mayor exposición
al sol, contaminación,
cambios de temperatura,
etc. circunstancias que la
industria farmacéutica ha
aprovechado para el desarrollo de productos tanto
estéticos como protectores.
Cuando este mismo
concepto se traslada a
los materiales naturales,
nos encontramos en
evoluciones similares. Por
ejemplo en la madera al
exterior cuyo uso es cada
vez mayor debido a que
proporciona una sensación natural y de confort.
También en este caso el
sol, la humedad o los
insectos xilófagos pueden
dañar esos atributos de
nobleza, calidad, diseño y
confort de la madera.
Al igual que la industria
farmacéutica la industria
de la madera ha ido
desarrollando nuevas soluciones, lanzando nuevos
desarrollos preventivos,
curativos y decorativos

entre los que destacan los
lasures.
Los lasures son la cosmética de la madera en su
más amplio sentido, desde
el cuidado hasta el ensalzamiento de la belleza
natural. No la esconden,
la resaltan de forma
simple. Para entender bien
cómo funciona se necesita
conocer que la madera
seca contiene agua en
torno a un 18-20%. Al
ser porosa, se pueden
producir unos cambios en
su equilibrio higroscópico.
Unos cambios que deben
de ser respetados. Para
que esto sea posible, cualquier tratamiento tiene que
tener en cuenta este factor.
El producto con el que se
cubra la madera, tiene
que respetar y facilitar
este equilibrio. En definitiva, debe dejar «respirar»
a la madera. No solo
esto, sino que tiene que
ser suficientemente flexible
y elástico para poder
soportar y adaptarse a las
mermas y dilataciones del
propio sustrato.
Estos son los principios
básicos de los lasures, que
solo se alcanzan con una
estudiada formulación de
resinas de peso molecular

adecuado y grupos funcionales que permitan esta
adaptabilidad.
Además existen distintos
tipos de madera al igual
que la piel: factores endógenos o exógenos que
pueden influir en su salud
y apariencia. En el caso
de la madera varían desde los hongos e insectos,
el contenido en grasas y
exudados y sobre todo las
condiciones ambientales,
en especial el sol, con sus
diferentes tipos de exposición.
El consumidor que quiere
disfrutar y cuidar convenientemente sus elementos
de madera, ¿cómo puede
elegir entre las diversas
marcas del mercado?
Como en el mercado de
las cremas dermatológicas
hay muchas marcas de
lasures, pero sólo unas
pocas son de reconocido
prestigio.
La experiencia y trayectoria en el mercado es
otro de los aspectos a
considerar. Empresas que
hayan demostrado un
recorrido de lanzamientos
de productos exitosos, de
avances, y que utilizan
como vehículo de sus
«principios activos» el
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elemento natural por excelencia, ese elemento que
respeta el medio ambiente
y que forma parte de la
propia madera: el agua.
Por último aquellas
empresas que, para los
productos preventivos y
curativos, cumplen con todos los requisitos legales.
3ABC Lasures y su marca
CEDRIA es una de ellas.
Desde su fundación, hace
ya más de quince años
su único motivo de ser es
la madera, su cuidado y
protección. En un campo
de pruebas natural como
es el del sol intenso del
la Península ibérica y las
islas con productos formulados al agua, fueron los
primeros en presentar en
el mercado los lasures y
una avalada trayectoria
de novedades y soluciones
para el cuidado de la madera que le han permitido
estar en la vanguardia y
ser una referencia. Todo
acreditado con los correspondientes certificados
y registros. Una empresa
que vive por y para la
madera bajo el lema «LA
MADERA NOS INSPIRA».
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