
ESPECIALISTAS EN LA CONSERVACIÓN DE LA MADERA EXTERIOR 





CONTACTO
Impermeabilización, Protección y Limpieza, S.L.
C\Sant Ferran, 60. 08205, Sabadell. Barcelona
Tel.: 93 727 39 90    Fax: 93 727 40 02
Email: ipl@ipl.es      www.ipl.es
B- 61023636         www.iplmadera.com

CERTIFICACIONES

CLASIFICACIÓN K 04 A

REDES
@IPLSL

IPLSL
IPLSL
http://iplsl.blogspot.com.es/

IPL Impermeabilización, Protección y Limpieza, S.L.

SOBRE NOSOTROS

IPL Madera es la división de IPL especializada en tratamientos  de 
recuperación y conservación de la madera exterior.

IPL Madera surge en 2010, a raíz de la creación del departamen-
to de I+D+i, (2008), de la compañía IPL, que permite consolidar su 
amplio background en tratamientos de protección superficial y, 
a su vez, amplía significativamente el know-how de la empresa, 
permitiendo abordar nuevas áreas de actividad, como el trata-
miento de superficies de madera exterior

La vocación de servicio de IPL S.L., exige incorporar constante-
mente nuevas soluciones, para poco a poco, poder cubrir todas 
las necesidades de sus clientes. 

Un equipo focalizado, exclusivamente, al estudio de la madera 
exterior, sus comportamientos, afectaciones y técnicas de 
conservación y restauración. 

Disponemos de una Oficina Técnica especializada en prescrip-
ción de tratamientos y recubrimientos de protección superficial.

Conocemos en profundidad los diferentes tipos de madera, más 
utilizados en edificación y construcción de elementos y 
conocemos sus niveles críticos de resistencia, en base a su uso. 

Sometemos a estudio, los mejores sistemas de recubrimiento  del 
mercado, en cuanto a la protección de la madera exterior.

Gracias a estos estudios, conseguimos: 

· Elaborar Certificados de Producto
· Desarrollar un Manual de Especificaciones Técnicas que   debe
  reunir un sistema de recubrimiento, para garantizar sus mejores 
  prestaciones en cada caso específico 
· Elaborar una valiosa Base de datos, con los productos más 
  efectivos del mercado de recubrimientos de protección.

Nuestro equipo de profesionales trabaja mano a  mano con los 
mejores fabricantes de recubrimientos y se apoya en centros 
tecnológicos especializados en la madera y en laboratorios 
externos de ensayos, para actualizar las especificaciones técni-
cas en recubrimientos para madera exterior, para cada uso. 

Se asegura así, la incorporación de nuevas referencias, de 
nuevos avances tecnológicos y de la correspondiente actualiza-
ción a la última versión de las Normas. 

I+D+i: 
HIGH-TECH AL ALCANCE DE TODOS

UNA METODOLOGÍA DE MEJORA CONTÍNUA 
AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

IPL MADERA
LA APUESTA GANADORA
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Desarrollamos Planes de Mantenimiento total-
mente ajustados a la necesidad de cada 
infraestructura y de los elementos a tratar. 

Factores climatológicos, intensidad de uso de 
la infraestructura, realidad social e impacto 
del vandalismo… tenemos en cuenta múlti-
ples factores para ajustar al máximo la estra-
tegia.

Prevención y Vigilancia Periódica que, con la 
máxima optimización de tiempo y costes, nos 
permite garantizar el buen estado de los 
elementos que componen una infraestructu-
ra 365 días al año. 

Reportamos y gestionamos desde un único 
interlocutor, dedicado al 100% en tiempo y  
expertise al cliente. 

Además, ponemos a disposición del cliente 
un software de gestión, creado para el segui-
miento del plan de mantenimiento. El cliente 
puede ver, a tiempo real, la trazabilidad de 
los productos usados en la gestión, así como 
el seguimiento de las tareas diarias.

Planes de Mantenimiento a medida

MANTENIMIENTO

Contamos con la capacitación y la estructura 
necesarias para abordar todo tipo de 
proyectos. Desde la restauración de un 
banco o un pasamanos hasta la rehabilita-
ción integral de grandes estructuras como 
puentes o pérgolas.

Una empresa consolidada, con más de 25 
años al servicio del sector público, en cuanto 
al cuidado y mantenimiento de todas las  
superficies que componen un espacio o 
infraestructura.

La clave del éxito de una empresa está en las 
personas que la forman.

En IPL apostamos por el Talento, invertimos en 
Formación Continua y fomentamos la Promo-
ción. Nuestro equipo humano está totalmen-
te implicado, Un equipo altamente cualifica-
do en el tratamiento de la madera exterior 
que hace posible alcanzar nuestro objetivo: 
Dar cada día un mejor servicio a nuestros 
clientes.

Un equipo focalizado hacia el éxito

APLICACIÓN

Prescribimos los recubrimientos de protec-
ción más adecuados para sus proyectos y la 
mejor técnica de mantenimiento.

Contamos con el expertise de más de 25 
años y una gran base documental y experi-
mental de productos y tratamientos, que son 
estratégicos en nuestra hoja de ruta para 
determinar, en cada caso, la mejor opción.

Analizamos sus necesidades y  prescribimos 
los productos más adecuados en función a su 
realidad. Independientemente del fabrican-
te.

El departamento de I+D+i nos dota de un 
gran conocimiento, real, que nos permite dar 
garantía de la funcionalidad de nuestros 
tratamientos prescritos.

Colaboramos directamente con arquitectos, 
ingenierías, técnicos de mantenimiento, 
gestores de patrimonio o particulares que 
necesitan asesoramiento para filtrar el amplio 
mercado de productos de protección superfi-
cial para madera exterior.

Garantizamos la elección adecuada

PRESCRIPCIÓN

NUESTROS SERVICIOS
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NUESTRAS REFERENCIAS
PUENTE RONDA LITORAL

2.300 m2 de tratamientos aplicados
PUENTE PARC CAN FABRA

Espacios de convivencia agradables y seguros
RAMPA DE ACCESO
Más de 500 m2 tratados

PASAMANOS TIRSO
Tratamos todo tipo de maderas

PASAMANOS PARC CARLES I
Más de 1.800 m2 tratados

ESCALERAS TEODORO ROVIRALTA
Instalamos y protegemos elementos nuevos

2014
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2016

2016

2016

2016
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NUESTRAS REFERENCIAS
PÉRGOLA FRANCESC LAYRET

3.000 m2 de tratamientos aplicados
PÉRGOLA J.ANDREU I ABELLÓ

Una prescripción acertada garantiza el éxito
PÉRGOLA ALFONSO COMÍN

Más de 600 m2 tratados

PÉRGOLA PLAZA CAMPIONS
Alargamos el ciclo de vida de la madera

PÉRGOLAS PASEO COLÓN
Planes de mantenimiento a medida

PÉRGOLA JARDINES SAFO
Preservamos el esfuerzo inversor

CASO
S 

DE
ÉX
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NUESTRAS REFERENCIAS
ESTACIONES T.M.B.

Recuperamos las estaciones de Miramar y Telefèric
MERCAT DE LA CONCEPCIÓ

Rehabilitación integral de fachadas
CASA PARTICULAR

Devolvemos a la madera toda su nobleza

MOBILIARIO PEQUEÑO: BANCOS
Más de 1000 uds. recuperadas y protegidas

CASA PARTICULAR
Ayudamos a elevar la calidad de sus espacios

CASA PARTICULAR
Soluciones sencillas y de calidad

2010-2017

2010 2013

2013

2012

2012





CONTACTO
Impermeabilización, Protección y Limpieza, S.L.
C\Sant Ferran, 60. 08205, Sabadell. Barcelona
Tel.: 93 727 39 90    Fax: 93 727 40 02
Email: ipl@ipl.es      www.ipl.es
B- 61023636         www.iplmadera.com

CERTIFICACIONES

CLASIFICACIÓN K 04 A

REDES
@IPLSL

IPLSL
IPLSL
http://iplsl.blogspot.com.es/

IPL Impermeabilización, Protección y Limpieza, S.L.

EL MÉTODO IPL

APLICACIÓN 

MANTENIMIENTO

+ CICLO 
DE

VIDA
GARANTIZADO

PRESCRIPCIÓN

Tres ejes de acción indisociables 
que cierran un circuito orientado a 
la excelenciaUso, clima, vandalismo… Son tres factores 

que inciden diariamente sobre los elementos 
que conforman las ciudades o cualquier 
infraestructura, (mobiliario, pavimentos, 
paramentos verticales…). Estos agentes, son 
responsables directos del proceso irreversible 
del deterioro de las superficies.

La prevención se convierte en nuestro mejor 
aliado.

Hemos constatado que protegiendo las 
superficies con recubrimientos superficiales, 
minimizamos el efecto de los agentes degra-
dantes, lo que se traduce en un aumento del 
ciclo de vida del material y en una disminu-
ción de los costes de mantenimiento o substi-
tución de los elementos protegidos.
Es, por tanto, la acción preventiva con más 
retorno de la inversión en los procesos cons-
tructivos.

El  Método IPL se basa en tres ejes de acción 
indisociables que cierran un circuito orienta-
do a la excelencia: 
Prescripción - Aplicación – Mantenimiento

Controlando los tres ejes aseguramos la 
pervivencia de los recubrimientos superficia-
les de protección y por ende del elemento 
protegido.

Es muy importante prescribir el recubrimiento 
de protección idóneo para un caso específi-
co.

Es indispensable aplicar estos tratamientos 
según la técnica y las condiciones específi-
cas.

Es clave que cualquier acción de manteni-
miento correctivo se desarrolle de forma que 
no deteriore dicho recubrimiento de protec-
ción. 
Si la acción correctiva o de mantenimiento, 
no se hace de forma adecuada, dañaremos 
la protección y a la acción de corrección, se 
le sumará de nuevo un coste en un nuevo 
tratamiento preventivo o de substitución del 
elemento.

“NO PODEMOS EVITAR EL PASO DEL TIEMPO 
PERO SÍ SUS EFECTOS”
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