
La naturalidad de la madera

Los muebles en madera maciza tienen una verdadera alma y son buscados tanto por su 
solidez como por sus calidades plásticas. La madera tiene un toque y un aspecto 
indescriptibles, que le permiten crear un verdadero ambiente alrededor del mueble, lo que 
trae una gran riqueza al interior de su casa.
La madeLa madera, mismo después su abate, sigue evolucionando siendo, por tanto, considerada 
una materia viva. La madera tiene carácter, tiene nudos, pequeñas rayas, así como ligeras 
diferencias de color lo que hace que nunca haya 2 piezas iguales.
Con el pasar del tiempo pueden surgir pequeñas ranuras en la madera; se trata de un 
proceso normal, que ocurre debido a las diferencias de temperatura y humedad.
Mismo Mismo teniendo en consideración que la madera que usamos es una madera bien seca y 
estabilizada, siempre pueden ocurrir algunas modificaciones si no estuviere conservada en 
buenas condiciones. Dentro de casa actúa como un regulador, las pequeñas diferencias de 
temperatura y humedad del día a día son absorbidas por la madera sin que eso le traiga 
algún problema, pero con grandes variaciones de temperatura o humedad la madera 
puede moverse. Para evitar esos problemas de la madera aconsejamos a proteger los 
muebles de la luz solar directa, así como de grandes fuentes de calor, como las 
calecalefacciones o chimeneas.

Las especificidades que traen valor

Un mueble puede presentar pequeñas diferencias de color, que son completamente 
normales porque cada árbol es único y no uniforme. Además de eso puede contener 
también algunos nudos que comprueban que estamos en presencia de una materia 
natural que tiene sus propias especificidades que constituyen todo su carácter.
Mismo si los punMismo si los puntos fuertes de los muebles en madera maciza sean, incontestablemente, 
su durabilidad, robustez y belleza de su material, es esencial una buena limpieza y 
manutención para que no se rompa.
Es necesario utilizar siempre un paño seco o húmedo, o una esponja sin abrasivo, para 
limpiar los muebles. Nuestros muebles tienen un tratamiento de impermeabilización, pero 
es necesario limpiar de inmediato, con un paño seco, cualquier líquido que 
accidentalmente se le caya por encima.
Una coUna correcta limpieza es una garantía para la buena preservación de los muebles que 
pueden, de esa manera, construir una historia en el lar y en la familia a la cual pertenecen.


