
NUESTRAS MADERAS



LA MADERA
La madera es un producto natural. Esto
implica que es un material que no es 
uniforme y que presenta determinadas
características que son inevitables, 
aunque la calidad sea la máxima y se 
realice una selección exhaustiva en taller.

En las saunas finlandesas es importante
destacar que la madera NO recibe ningún
tratamiento. Por la parte exterior de las 
cabinas si que es posible barnizarlas, 
pintarlas, recubrirlas, etc., pero no en la 
parte interior, para evitar el 
desprendimiento de sustancias nocivas
dado que la sauna alcanza temperaturas
elevadas.

Las maderas que utilizamos en Saunas 
Wicky son:



Procedente de Escandinavia

Color amarillento, presenta nudos en mayor o menor grado.
Madera ligera 0,45 kg /m3

Se utiliza para la construcción de los paneles de la cabina y reja del 
suelo

ABETO 
NÓRDICO



Procedente de Norteamérica

Color marrón claro, puede presentar algunas “aguas” , aunque no 
presenta los nudos del abeto, es más uniforme.
Madera ligera 0,48 kg/m3

Se utiliza para la construcción de los paneles de la cabina y reja del 
suelo

HEMLOCK 
CANADIENSE



Procedente de África

Color amarillento pálido, no presenta nudos y es bastante uniforme
Madera ligera 0,38 kg/m3. Al ser menos densa su conductividad 
térmica es menor, por lo que se utiliza para los bancos.

AYOUS/ABACHI 
AFRICANO



LA MADERA
Para la cabina se utiliza madera de abeto
escandinavo de 1ª así como hemlock de 
Canadá.

La diferencia es puramente estética. El abeto
da una sensación de rusticidad debido a la 
presencia de nudos. En cambio, el hemlock 
aporta más uniformidad y calidez. Ambas 
maderas son igualmente funcionales pero su
precio es diferente. El abeto siempre resulta
más económico.

Los bancos y demás elementos interiores se 
construyen en madera de ayous, de origen
africano también denominado abachi según su
procedencia. No presenta nudos.

En todos los casos seleccionamos
detenidamente la madera para ofrecer la mejor
calidad funcional y estética, pero hay que tener
siempre en cuenta que la madera es un 
producto NATURAL que puede presentar
variaciones.


