
MADERA DE AUTOR



Madera de Autor, es un ,nuevo producto orientado a proyectos de decoración de alta gama  
áreas VIP  y mobiliario (restaurantes, decoración de tiendas y cadenas, hoteles de lujo...)

Lo que nos hace diferentes de los productos plástificados  tan aparentes en los últimos tiempos 
son su  Todos nuestros productos de  Madera Autor exclusividad, calidez y textura natural.
acabados al aceite y a la cera, son imposibles de igualar con materiales plásticos como la 
melamina. Es indudablemente un material de alta calidad, que está siendo muy demandado 
por nuestros clientes.
 
Se trata de un producto , pero a la vez complejo por todas las fácil de trabajar mecánicamente
variantes en cuanto al diseño: 
“ un buen ejemplo es el roble envejecido, que con sus nudos y su espejuelo fuerte, lo hace distinto 
a todo lo trabajado en los últimos tiempos.
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¿QuÉ ES MADERA DE AUTOR ? 



: Termotratada
- Proceso 100%  natural libre de químicos 
para modificar el tono original de la madera.
-Color más uniforme, casi a nivel de un tintado.
-Sostenibilidad del color, al no llevar ningún tipo
 de tinte que pudiera reaccionar de forma 
diferente al UV y generar por tanto cambios
 de tonalidad. 

Envejecida :
-Proceso acelerado que persigue dar a la madera 
un efecto similar al envejecido natural de exterior.
-Se consiguen tonos grisáceos no uniformes, 
resultando un aspecto de madera con años de 
exposición al sol y a agentes climáticos.
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Hoy en día, hemos conseguido DESARROLLAR  Y PATENTAR NUESTROS PROPIOS TRATAMIENTOS
  con acabados diferentes en la misma especie de madera:

Fumés:
- Es una chapa de madera natural con 
aspecto ahumado, con brillo y efecto 3D.
-El fumé es un tratamiento basado en la 
reacción de los taninos de la madera a 
diferentes químicos que cambian de forma
 sorprendente el color original de la madera
 sin que esta pierda su aspecto natural.
-Durante dicho proceso, los químicos utilizados
 son neutralizadosgarantizando un producto 
 PH 100% natural.

Rayadas:
- Madera con efecto rayado horizontal.

DISTINTOS ACABADOS Y TRATAMIENTOS 



NUESTROS PRODUCTOS

MADERA DE AUTOR

La  está disponible para adquirir como:MADERA DE AUTOR

Chapa de natural suelta- 

- Producto rechapado con diferentes soportes 

-Producto semielaborado

-Barnizados

Paneles o muebles - 
decorativos totalmente terminados.

 SOPORTES
Nuestros tableros rechapados pueden 

ir compuestos por

- tablero aglomerado, 

-tablero de fibras de alta o media densidad,

- contrachapado

- además disponemos de 
tableros hidrófugos, ignífugos, WBP..

EL TABLERO RECHAPADO CON 
MADERA DE AUTOR responde a la 

cuidadosa selección de materias
 primas y experimentado trabajo 
manual.



EL TABLERO  es un PRODUCTO PATENTADO POR LOSÁN,TEX TOP
que consiste en un tablero rechapado con chapa de madera
natural, y que se caracteriza por tener textura (semejante a 
la textura natural de la madera)  en una de sus caras. 
Además puede ser directamente varnizada o lacada.

FORMATOS:
-Largo: 2440 mm
-Ancho: 1220 mm
-Grueso: 07 a 32 mm

Para más información sobre modelos y características técnicas, 
por favor visite: www.textop.es o póngase en contacto con
 nosotros, o visite www.textop.es

SOPORTES:
-Aglomerado
-MDF
-Contrachapado
-Tableros alistonados
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 El Frissé, se refiere a la apariencia 
de la madera vista longitudinalmente:
 la madera con Frissé no es lisa. 

Se trata de una propiedad innata 
de la madera. 
Hoy en día, la mayoría de Eucalipto
Frissé proviene de España,  
especialmente en las regiones del 
Norte. 

FRESNO OLIVATO  FUMÉ

El Fresno Olivato Rameado Fumé es
una chapa altamente decorativa,
pero a la vez es una madera fresca,
clara y natural. 

GRUPO LOSÁN puede 
proveer grandes cantidades y 
satisfacer la mayoría de las 
especificaciones en relación a la
 longitud o ancho lo cual es 
especialmente útil para grandes 
proyectos.

EUCALIPTO MALLADO FRISSÉ FUMÉ

ALGUNOS EJEMPLOS DE   MADERA DE AUTORALGUNOS EJEMPLOS DE   MADERA DE AUTOR

EUCALIPTO FRISSÉ

MADERA DE AUTOR



ALGUNOS EJEMPLOS DE   MADERA DE AUTOR

FRESNO RAMEADO RAYADO
 CENIZA

El valor decorativo de esta madera es 
fácilmente reconocible.
 EL color y la textura de la superficie es 
especialmente cálida y brillante, mientras
que el frissé es homogéneo y bien 
estructurado.

Con la técnica del ahumado, podemos
ofrecer un acabado que conjuga lo 
natural y lo innovador en el mismo material. 

GRISSARD MALLADO FUMÉ
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Aquí presentamos un ejemplo de Fresno teñido,
 que provoca un cambio en el color  hacia un tono 
claro y brillante a lo largo de toda la chapa.

Añadido a la textura Feelwood, conseguimos un 
acabado especial, donde el origen orgánico y 
natural de la madera se mezcla con nuevas 
técnicas para lograr un inusual, especial y de muy
alta calidad. 



ROBLE MOONRING RAMEADO
 FUMÉ

Esta bien conocida y adorada especie, 
produce miles de variedades y utilizadas
 habitualmente como chapa natural. 

Dependiendo de cada tronco y de la 
manera en que se corte, puede ser liso
y con veta recta, o puede ser tener un  
frissé pronunciado con “rayos” mas 
luminosos, o ser muy rústico con nudos
y marcas; con lupas agrupadas o  
distribuidas a lo largo del tronco. 

ROBLE EN ESPEJUELO ENVEJECIDO

El término “Moonring” hace referencia
a un peculiar efecto natural que ocurre
a lo largo de toda la hoja.

Se caracteriza por una serie de vetas 
muy claras que recuerdan a la albura
natural del tronco, pero están ubicadas 
hacia el interior del tronco, y que al 
ahumarse crea un efecto visual potente.

ALGUNOS EJEMPLOS DE   MADERA DE AUTOR
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ALERCE MALLADO AHUMADO

ROBLE RÚSTICO EUROPEO 
RAMEADO

El roble rústico envejecido se caracteriza
 por sus zonas envejecidas y poco 
refinadas, irregulares y poco pulidas.
 
Aunque lo cierto es que cuantas más
irregularidades, lupas y grupos de nudos 
a lo largo de chapa, más apreciada es 
en el mercado.
 

Su brillo natural es un valor añadido a 
esta chapa.  

Debido a nuestro tratamiento ahumado, 
el duramen se oscurece mientras que
 la albura permanece clara. 
Así, la madera parece más contrastada 
de lo que es al natural aun siendo un 
tono suave y acogedor.
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ALGUNOS PROYECTOS HECHOS CON  MADERA DE AUTOR

MADERA DE AUTOR
RESORT Finca Montesqueiro  

ESTUDIO: Mas Arquitectura   FOTOGRAFÍA: Elías Cueto.



ALGUNOS PROYECTOS HECHOS CON  MADERA DE AUTOR

MADERA DE AUTOR
SUITE Finca Montesqueiro  

ESTUDIO: Mas Arquitectura   FOTOGRAFÍA: Elías Cueto.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE   MADERA DE AUTOR

CAFETERÍA Fika  

 Grupo Tortoni   FOTOGRAFÍA: Elías Cueto.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE   MADERA DE AUTOR

Detalles: mobiliario y puertas

FOTOGRAFÍA: Elías Cueto.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE   MADERA DE AUTOR

RESTAURANTE : Coco Beach 

ESTUDIO: b67   FOTOGRAFÍA: Roberto Lara
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ALGUNOS EJEMPLOS DE   MADERA DE AUTOR

MUSEO : Casa Rosalía de Castro.

ESTUDIO: b67   FOTOGRAFÍA: Roberto Lara



Somos una compañía española
exclusivamente dedicada a la 
manufacturación de productos 
de madera, ya para mobiliario, 
decoraciones e industrias de 
equipamiento.

Actualmente, Grupo Losán está 
compuesta por doce empresas
en cinco países y tres continentes 
estratégicamente situados cerca
de las zonas de producción de 
materias primas, lo que nos permite
proveer eficientemente productos 
de gran calidad que más de tres
 mil clientes a lo largo del mundo
 esperan de nosotros. 

CONTACTE CON NOSOTROS:
Estaremos encantados de ampliar la información  
que requieran:

Dirección: GRUPO LOSÁN, S. A
             c/Casares Quiroga, 9

             15008, A Coruña
              España

E-mail :losan@losan.es
T: +34 902 168 200
F: +34 981 168 250
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ALGO SOBRE NOSOTROS
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