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Sinónimos

▪ Madera Impregnada

▪ Madera Preservada

▪ Madera Tratada

▪ Treatedwood

Preservación de Maderas
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Preservación de Maderas

▪ Consiste en alargar la durabilidad natural de ésta

mediante el uso de sustancias químicas que la hacen

resistente a los ataques de hongos, insectos y

perforadores marinos.

▪ El efecto protector se consigue haciendo a la madera

venenosa o repelente a los elementos biológicos que

la atacarían si ella no estuviera tratada.

▪ La introducción del químico es a presión, hacia el

centro de la pieza, no es una aplicación superficial.
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Preservación de Maderas

Madera de Pino Radiata (Insigne)
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Preservación de Maderas

Celulosa

Hemicelulosa

Lignina

Almidón

Azucares

Alimento para

microorganismos

Complejo celular
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¿Por qué usar madera impregnada?

▪ Porque está protegida del ataque de hongos de 

pudrición, termitas y otros insectos, se debe usar en 

cualquier aplicación.

▪ Por seguridad, la madera mantiene su estructura a 

través del tiempo.

▪ Porque la Ley de Construcciones en Chile lo exige.

▪ Porque es económica a lo largo del tiempo.

▪ Tiene garantía para toda la vida. Garantía Wolmanized



z¿Por qué usar madera impregnada?

Ordenanza General De 

Urbanismo y Construcción

CATEGORIA DE MADERAS SEGÚN SU 

DURABILIDAD NATURAL (NCH 789/1)

5. No Durables

Álamo

Olivillo

Pino insigne

Tepa

Su durabilidad, de acuerdo a la

Norma NCh 789/1 , deberá

corresponder a las cuatro primeras

categorías que se indican en la

siguiente tabla , o bien, a la quinta

categoría, pero en este último caso

deberá haber sido preservada

conforme a la norma NCh 819.



z¿Cómo se impregna la madera?

▪ En un autoclave o cilindro sellado con bomba a 

presión (Planta Impregnadora)

▪ La madera debe estar seca (bajo el 28% de 

humedad)

▪ Se inyecta el preservante Wolman CCA hacia el 

interior de la pieza de madera

▪ Óxidos de cobre 11%

▪ Acido crómico     29%

▪ Acido arsénico 20%



z¿Cómo se impregna la madera?

Etapas del proceso de impregnación

▪ Vacío Inicial

▪ Llenado del cilindro

▪ Presión

▪ Liberación de presión

▪ Vaciado del cilindro

▪ Vacío final

▪ Vaciado final



z¿Cómo se impregna la madera?

CICLO DE IMPREGNACION

Vacío

Aire

Presión

WOLMAN CCA
CILINDRO

ESTANQUE 
MEZCLA

ESTANQUE
ALMACENAMIENTO

BOMBA PRESION

BOMBA    VACIO



z Requisitos De La Madera Impregnada 

▪ Registro SAG

▪ OGUC

▪ NCH 819

Objetivo es definir la Clasificación de

riesgo de las maderas en uso y los

requisitos que debe cumplir la

madera preservada de Pinus radiata

en función de la :

• PENETRACION (mm, cm)

• RETENCION (kg.óx./m3)
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Requisitos De La Madera Impregnada 
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Tabla 1 - Clasificación de riesgo según uso y agente de deterioro

Nivel de Riesgo Condición de uso Agente biologico de deterioro

Riesgo 1 (R1)
Uso en interiores, sobre el nivel

del suelo y ambientes secos

Insectos, incluida la termita

subterránea

Riesgo 2 (R2)

Uso en interiores, sobre el nivel

del suelo, con posibilidad de

adquirir humedad, ambientes mal

ventilados

Hongos de pudrición e insectos,

incluida la termita subterránea

Riesgo 3 (R3)

Uso en exteriores, sobre el nivel

del suelo, exposición a las

condiciones climáticas

Hongos de pudrición e insectos,

incluida la termita subterránea

Riesgo 4 (R4)

Uso en exteriores o interiores, en

contacto con el suelo, con

posibilidades de contacto

esporádico con agua dulce

Hongos de pudrición e insectos,

incluida la termita subterránea

Riesgo 5 (R5)

Uso en exteriores o interiores, en

contacto con el suelo,

componentes estructurales

críticos, contacto con agua dulce

Hongos de pudrición e insectos,

incluida la termita subterránea

Riesgo 6 (R6) Uso en contacto con agua marina

Horadadores marinos, hongos de

pudrición e insectos, incluida la

termita subterránea
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Requisitos De La Madera Impregnada 
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Nivel de riesgo de

deterioro de la madera

Requisitos mínimos de penetración en albura o 

profundidad mínima (mm) en las caras

Profundidad 

mínima

Profundidad mínima (en caso 

de duramen expuesto en la superficie)

Madera aserrada de espesor

menor que 50 mm
R1, R2, R3 y R4 100% 3 mm

Madera aserrada de espesor

mayor o igual que 50 mm
R1, R2, R3 y R4 100% 3 mm

Madera redonda sobre el nivel del

suelo
R1, R2, R3 100% 13 mm

Madera aserrada no estructural
R6 100% 3 mm

Madera redonda en contacto con

el suelo
R4 100% 25 mm

Postes y otros elementos

estructurales
R5 90% 89 mm

Contrachapados1) R1, R2, R3, R4,

R5, R6

Cada una de las 

chapas debe 

estar penetrada 

100%

-

Madera laminada encolada2) R1, R2, R3, R4,

R5, R6
100% 75 mm

Pilotes marinos R6 100% 64 mm

1)Ver AWPA C9. Ver AWPA C28.
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Riesgo

ACQ

(kg/m3)

B2O3

(SBX)

(kg/m3)

BS

(kg/m3)

CA-B

(Kg/m3)

CCA

(kg/m3)

CPF

(kg/m3)

Creosota

(kg/m3)

LFF

(kg/m3)

uCA/MCA

(kg/m)

Permetr

ina

(kg/m3)

Permetrina 

+ azoles

(kg/m3)

Permetrina +

TBTN

(kg/m3)

1 4,0 4,4 11,2 1,7 4,0 0,5
No  se debe 

usar 
34

0,8/1,0
0,086 0,086

0,086 + No se 

especifica

2 4,0 4,4 11,2 1,7 4,0

No  se 

debe 

usar

No  se debe 

usar 
34

0,8/1,0

No  se 

debe 

usar

0,086/0,2 0,086 + 0,34

3 4,0
No  se 

debe usar
11,2 1,7 4,0

No  se 

debe 

usar 

No  se debe 

usar en 

ambiente 

interior

128 - 400

42

0,8/

1,0

No  se 

debe 

usar

0,086/0,26 0,086 + 0,34

4 6,4
No  se 

debe usar

No  se 

debe usar
3,3 6,4

No  se 

debe 

usar

128 51

2,4

No  se 

debe 

usar

No  se debe 

usar

No  se debe 

usar

5 9,6
No  se 

debe usar

No  se 

debe usar
5,5 9,6

No  se 

debe 

usar

192 55

3,7

No  se 

debe 

usar

No  se debe 

usar

No  se debe 

usar

6 (a)

Zona de 

ensayo 

exterior

No se debe 

usar 

No  se 

debe usar

No  se 

debe usar

No se 

debe usar
24 ó 40

No  se 

debe 

usar

400

No se 

debe 

usar
No se debe 

usar

No  se 

debe 

usar

No se debe 

usar

No  se debe 

usar

6 (b)

Zona de 

ensayo 

interior

No se debe 

usar 

No  se 

debe usar

No  se 

debe usar

No  se 

debe usar
14 ó 24

No  se 

debe 

usar

400

No se 

debe 

usar
No se debe 

usar

No  se 

debe 

usar

No se debe 

usar

No  se debe 

usar

a) La retención mayor se debe usar cuando existe riesgo de ataque de Teredo y Limnoria tripunctata

b) Densidad básica utilizada para madera de radiata: 429 Kg/m3

Nota: Los usuarios de los preservantes deben verificar la autorización

vigente de plaguicida agrícola del Servicio Agrícola y Ganadero

Requisitos De La Madera Impregnada 
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Requisitos De La Madera Impregnada 

Certificación de 

cumplimiento de 

requerimientos de 

Retención y Penetración 

según NCh 819.
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Tendencias En El Mundo : Respecto a 

Madera Impregnada

▪ La madera impregnada se usa ampliamente en

todos los países del mundo, especialmente en

EEUU, Europa, Nueva Zelanda y Australia.

▪ Sin embargo el preservante CCA esta prohibido

totalmente en Europa.

▪ En Estados Unidos el preservante CCA está

restringido para usos “Estructurales” y se usan

otros productos para usos residenciales como

Cobre azol y boratos.

▪ En Australia, Nueva Zelandia y Chile es donde

más se utiliza CCA en viviendas.
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Seguridad Operacional/ Beneficio Ambiental 

De La Madera Impregnada

▪ La madera impregnada no ofrece riesgos para la salud de las personas que

toman contacto con ella. El preservante pasa a ser parte constituyente de la

madera y no está al alcance de quienes la tocan.

▪ Los preservantes de madera no se evaporan al ambiente.

▪ Se puede pintar encima de la madera impregnada.

▪ El preservante solo se vuelve peligroso si los restos de madera tratada es

quemada, ya que en las cenizas permanecen el cromo y el arsénico en su

forma original, liberándose además el 20% del arsénico a la atmósfera

durante la combustión.



z Seguridad Operacional/ Beneficio Ambiental 

De La Madera Impregnada

▪ La madera y en especial la de pino Radiata, es un recurso renovable,

cultivado en plantaciones manejadas. Los árboles retiran el dióxido de

carbono de la atmósfera, reduciendo de esta manera los gases de efecto

invernadero.

▪ Requiere de menor cantidad de energía para ser producida que los

materiales de construcción alternativos; está hecha a partir de la luz del sol y

nutrientes del suelo, y no a partir de combustibles fósiles.

▪ Ofrece un mayor valor de aislación que las alternativas además es más

liviana en peso, y a menudo puede instalarse con equipos más livianos, lo

que genera un menor impacto ambiental.
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