
Vivir con Madera, cómo cuidarla, alimentándola con Aceites y Ceras naturales. 
 

La Madera es el único material que cumple la doble función de almacenar el CO2 previamente 

absorbido por los árboles y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. A lo largo de 

su ciclo de vida la madera apenas consume energía, por ello es un material con un enorme potencial de 

futuro 

 

La industria de la madera supone un maravilloso ejemplo de sostenibilidad y cuidado del entorno, por 

eso poco a poco este material va ganando terreno en los hogares, nos vamos rodeando de ella, vivimos 

con ella, y nuestro entorno se va tiñendo de verde. 

 

Utilizar los recursos locales es una practica indiscutible de sostenibilidad, diseñar los productos para su 

durabilidad también lo es, por eso en Haiku-Futon elegimos para nuestras camas y muebles la madera 

local de bosques cercanos y tenemos especial cuidado en dar los mejores acabados a nuestros muebles 

porque sabemos que la madera es un material noble que si se cuida bien nos acompañara toda la vida. 

 

Todas las camas y muebles fabricados en Haiku-Futon que se barnizan en el color natural de la madera 

reciben un tratamiento con aceites y ceras a partir de sustancias de origen natural, renovables, 

biodegradables e inocuas. Hemos elegido los productos de la casa Livos porque comparten nuestra 

filosofía y tras más de 30 años abriendo camino, está considerada un modelo industrial de desarrollo 

sostenible. Su investigación pionera e innovadora en el desarrollo de aplicaciones basadas en la Química 

Vegetal ha abierto una línea de futuro. Emplea aproximadamente 150 sustancias diferentes que son  

materias primas renovables,  muchas de ellas cultivadas y producidas en las cercanías de la fábrica, 

como el lino con el que se hace el aceite de linaza.  

 

El aceite de barniz ecológico cuida y embellece la madera respetando al máximo el aspecto natural de 

sus vetas. 

 

La madera tratada con aceites ecológicos recupera su equilibrio natural y sus cualidades originarias de 

brillos, textura y color. Mediante el tratamiento con aceite, se corrige la tendencia de la madera al 

desecamiento y agrietamiento, a la vez que se favorece la recuperación de los aceites naturales que la 

madera pierde con el tiempo. 

 

Los aceites penetran profundamente en la madera a poro abierto, sin formar película, lo que permite 

que la madera respire y se mantenga siempre el equilibrio entre la humedad propia de la madera y la 

del medio que le rodea. 

 

El mantenimiento de los muebles tratados con aceites y ceras naturales es rápido y sencillo. En líneas 

generales no precisa de intervenciones frecuentes. 

Para realizar un buen mantenimiento de la madera es recomendable renovar la aplicación del producto 

una vez al año. Si son muebles que están en el exterior se puede aplicar una mano de aceite y cera, para 

los muebles que están en el interior basta con aplicar la cera. 

 

La contaminación que producen los barnices fabricados de forma convencional es muy extensa al utilizar 

productos químicos sintéticos y compuestos orgánicos volátiles que desprenden gases tóxicos, 

formando una película que no permite la respiración de la madera y hacen que se cargue con 

electricidad estática. Por eso  si queremos cuidar bien la madera es importante evitarlos, la madera 

debe quedar con el poro abierto para respirar bien y mostrar toda la belleza de sus vetas. 

 

Vivir con Madera es vivir con calidez y rodearnos de ella contribuye  a restaurar también la salud 

ambiental recuperando un recurso natural que crea belleza en nuestros hogares y en nuestro entorno 

al cubrirlo de bosques verdes. 
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