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GUIA PETRILAC
PISOS DE MADERA DE LAPACHO (o duras) EN EXTERIORES

Desafortunadamente no hay ningún producto semitransparente que alcance una duración de 2 años aun 
realizando la limpieza y preparación correcta.
El mantenimiento de una madera exótica como el lapacho requiere un poco más de paciencia y un apro- 
piado protector. La clave fundamental a considerar es la densidad de la madera, ésta determina cuán pro- 
fundo es capaz de penetrar el producto protector.
La madera de lapacho, por ende, es extremadamente densa y difícil de penetrar. Un deck nuevo de lapa- 
cho puede absorber unos pocos milímetros en profundidad de protector. Por esta razón, cualquier tipo de 
protector usado  durará solamente cerca de seis meses a un año, así que el mantenimiento regular defini- 
tivamente entra en juego. Las maderas de lapacho requieren re-aplicaciones cada 6 a 8 meses.
Por eso muchos protectores contienen en su formulación:  bajos contenido de resina,  pigmentos 
transparentes y viscosidad para intentar penetrar aún más en el lapacho.
Una vez que es elegida la madera exótica (lapacho) el mejor resultado se alcanza aplicando el protector 
con un pincel o aplicador tipo pad intentando que el producto penetre profundamente, luego de unos mi- 
nutos se debe retirar todo el exceso que ha quedado sobre la superficie. De no hacer esto un pobre resul- 
tado en apariencia será conseguido y fallas prematuras podrán observarse prontamente.
Aún  utilizando los mejores protectores de deck un mantenimiento anual  mínimo es necesario. El manten-
imiento se puede hacer lavando ligeramente con un limpiador (base detergente), permitir que se seque un 
par de días mínimo y aplicar nuevamente una mano delgada del mismo color utilizado anteriormente, sin 
necesidad de lijar previamente.

RESUMEN DE LAS CONSIDERACIONES

1- Un producto de buena calidad semitransparente puede durar menos de 1 año en forma horizontal y el  
    doble de tiempo en verticales: postes, puertas adyacentes.

2- Los productos penetrantes tienen menos probabilidad de “salirse” de la madera y no deben formar film 
     sobre la superficie de la misma cuando están completamente curados o secos.

3- Los protectores de deck son fáciles de mantener a través de una limpieza y re-aplicación anual.

4- Los protectores claros tienen menor protección UV que los más oscuros; entonces mayor color es si- 
     nónimo de mejor protección UV dentro de la misma familia de producto; el color Roble Oscuro/ Haba- 
     no  protege más que el color Natural/Teka.

5- Deck nuevos  de menos de un año de fabricado requieren tratamiento diferentes a los que son más an-  
    tiguos, como veremos :
    Parece ser que hay una opinión entre los dueños/colocadores que está bien proteger  la madera nueva 
de inmediato o incluso antes de instalar el deck y ese concepto es erróneo en varias clases de maderas.
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Las maderas nuevas de lapacho  para deck no son lo suficientemente porosas para aplicar un protector 
inmediatamente y por lo tanto la capacidad de penetración del líquido se ve disminuida principalmente 
por el brillo superficial (mil glaze) que se genera al cortarlo o el alto contenido de humedad de la madera, 
si aplicamos sobre madera nueva es muy difícil que el protector penetre dentro de las celdas de la mis- 
ma; y el resultado sería una deficiente aplicación con fallas prematuras por una muy rápida decoloración 
y perdida superficial del protector. Recordar que cuanto más profundo penetra el protector mayor dura-
ción tendrá el mismo. 

COMO PREPARAR UNA SUPERFICIE NUEVA DE LAPACHO
Aplicar protección  a la cara inferior y laterales de la madera antes de instalación del deck. Instalar la ma- 
dera (deck); dejar a la intemperie sin protección la cara superior de la madera aproximadamente 6 meses, 
luego limpiar la madera para remover suciedad, daño producido por luz UV y el brillo superficial que que- 
dase.
Dejar secar la madera unos días luego de lavarla.
Aplicar una mano solamente del protector. Una mano “bien penetrada” en la madera debería de alcanzar. 
A lo sumo dar una segunda mano para asegurar una apariencia uniforme
Prepararse para una re aplicación luego de 6 a 12 meses. Con el avance del tiempo las re-aplicaciones o 
mantenimiento se extenderán más en el tiempo.
Una vez que alcanzó un par de años el deck tendría una mejor performance ya que aceptaría más protec-
tor y éste iría penetrando más profundamente con cada re aplicación. 
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