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Porque secar de manera artificial 
es vuestra mejor decisión. 
Desde cualquier punto de vista.

El secado artificial de la madera 
(cortada o semielaborada) 
es un proceso fundamental 
para la industria de la primera 
transformación y permite notables 
ventajas respecto a un secado 
natural realizado al aire.

Suavizar las fibras de la madera y permitir 
así una manipulación más sencilla de la 
materia prima y, por consiguiente, una 
posible transformación de las tablas.

Estabilizar y permitir un grado de 
humedad homogéneo en todo el 
volumen de la madera para agilizar 
el posterior secado.

Modificar el color natural de la madera, 
si fuera necesario, a través de un 
procedimiento que sea natural y no 
a través de agentes químicos 
de laboratorio.

Teniendo en cuenta que el 
material de embalaje de madera 
que se utiliza en el comercio 
internacional puede constituir 
una vía de introducción y 
difusión de organismos nocivos 
de cuarentena, la Convención 
Internacional de Protección de 
las Plantas de la FAO impone a 
todos los países utilizar la madera 
descortezada antes de exponerla 
a un determinado tratamiento, 
aprobado y distinguido por el 
sello IPPC/FAO.

La tecnología de la vaporización 
se utiliza para:

El estándard NIMF-15

SECADO VAPORIZACIÓN TRATAMIENTO 
TÉRMICO



Desde 1994 el compromiso y la dedicación 
de la familia Fornasier han permitido que 
la marcha Termolegno fuese conocida 
y reconocida en el mundo por su fiabilidad 
y eficiencia.

CALIDAD Y COMPETENCIA 
AL SERVICIO DE LOS 
PROFESIONALES 
DE LA MADERA

TERMOLEGNO

Presente en 55 países, la empresa Termolegno ofrece a sus clientes el diseño, producción e instalación de 
máquinas para el secado, la vaporización y el tratamiento térmico HT (NIMF-15) de la madera. La empresa estudia 
y desarrolla cada tipo de servicio para adaptarse perfectamente a las necesidades específicas del cliente y a los 
escenarios ambientales más diferentes. Esto permite, por tanto, suministrar productos con elevados estándares 
de eficiencia y calidad que garantizan una mayor longevidad de la instalación respecto a los de la competencia.

TECNICIDAD Y CALIDAD 
El objetivo de Termolegno es garantizar 
la mejor ejecución posible, satisfaciendo 
cada necesidad del cliente. Gracias a las 
constantes inversiones en tecnología de 
última generación, Termolegno diseña y 
produce secaderos cada vez más funcionales, 
que ofrecen al cliente notables ahorros 
energéticos, ciclos de secado optimizados 
y productos acabados en altísima calidad.
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+ EFFICIENZA

+ QUALITÀ

IMAGINE UN INSTRIMENTO 
FÁCIL DE USAR, QUE LE PERMITE 

REDUCIR LOS COSTOS 
DE SECADO POR m3, 

IMAGINE TERMOLEGNO.



PRODUCCIÓN 
100% MADE IN ITALY
La producción se realiza 
totalmente en la planta 
de Termolegno, donde 
los artesanos expertos 
dan vida a un producto 
100 % “Made in Italy”.
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REPRESENTACIÓN EN 

EL MUNDO

DE ÁREA DE 
PRODUCCIÓN

TERMOLEGNO EN EL MUNDO

NUESTROS PUNTOS FUERTES

ESTRUCTURA, REVESTIMIENTO 
Y SISTEMA DE AISLAMIENTO
Termolegno utiliza una aleación de aluminio espe-
cialmente resistente a la corrosión provocada por 
los taninos que desprende la madera. Las paredes 
y el techo son totalmente incombustibles y no hi-
groscópicos.

SISTEMA PARA EL RECAMBIO DEL AIRE CARGADO
Termolegno utiliza chimeneas para el recambio 
del aire saturado y, cada una de ellas, dispone de 
un actuador. Los componentes electrónicos ges-
tionan los mandos de apertura y cierre. Cuando 
se solicite y sea necesario, las chimeneas estarán 
equipadas con un eyector para la extracción de 
aire, asegurando una renovación completa del aire 
cargado y una mejor calidad de secado.

SOLUCIONES OPCIONALES
Las soluciones de Termolegno se conciben para 
ahorrar tiempo, para una optimización y una ges-
tión de los ciclos con rápidas actualizaciones.

SISTEMA DE CIRCULACIÓN DEL AIRE
Todos los motores han sido diseñados específica-
mente para Termolegno y son de clase H, tropica-
les, con grado de protección IP55 y escudos late-
rales de hierro fundido para apoyar los cojinetes y 
el cuerpo central del motor de aluminio para que 
puedan funcionar en ambientes con altas tempe-
raturas y particularmente húmedos y corrosivos.

TECNOLOGÍA DE CONTROL
Termolegno ofrece un software de control para 
los secaderos Termolegno, que permite un con-
trol y una monitorización completa de las cá-
maras de secado, conectados entre sí hasta un 
máximo de 32 unidades.

ASISTENCIA TÉCNICA Y POST-VENTA
Servicios de calidad a disposición del cliente. 
El paquete puesta en servicio incluye: - insta-
lación,-prueba,-capacitación del personal res-
ponsable de la instalación, -asistencia técnica 
a distancia, gratuita durante el primer año, con 
técnicos siempre a su disposición.
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