
Pisos pre-laqueados (prefinished)

En  Bajda  SRL desarrollamos  una  moderna  línea  de  pisos  pre-laqueados 
basándonos  en  nuestra  experiencia  en  el  país  de  más  de  60  años  industrializando 
maderas y más de 40 años produciendo pisos de madera sólida con modernas técnicas 
de secado, elaboración y barnizado con lacas UV de alta resistencia a la abrasión.

Para  elaborar  nuestros  pisos 
pre-laqueados  Bajda  SRL, 
seleccionamos  especies  de  madera 
implantadas  por  el  hombre  como  el 
Eucaliptus Mendoza (Camaldulensis o 
Rostrata),  el  Eucaliptus  Viminalis, 
Eucaliptus  Córdoba  (Viminalis  y 
Globulus),  las  especies  provenientes 
del  manejo  sustentable  de  bosques  o 
madera  de  reciclaje  como  el  Roble 
Americano (Quercus Alba) y el Roble 
Slavonia (Quercus Robur). Por pedido 
también  producimos  los  pisos  pre-
laqueados Bajda SRL.

El  proceso  de  fabricación  de 
los pisos  pre-laqueados  Bajda  SRL 
comienza  en  el  prolijo  aserrío  y 
clasificación  de  las  tablas,  luego  se 
estiban en nuestro predio de 30000 m2 
ubicado  en  el  departamento  de 
Guaymallén,  provincia  de  Mendoza, 
donde el clima nos permite un excelso 
proceso de secado por más de 8 meses. 
Finalizado el oreado natural se procede 
a  la  estabilización  final  en  las 
modernas  cámaras  de  secado  y 
posterior elaboración con maquinarias 
de última generación.
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  La calidad en la elaboración de los los pisos pre-laqueados Bajda SRL se 
obtiene gracias a la alta capacitación e idoneidad de nuestro personal, que logró con 
gran esmero calificar la norma ISO 9001 2000 de calidad de proceso.

 

Finalmente se realiza el proceso de pre-laqueado con 9 capas de barniz UV de 
muy alta resistencia a la abrasión. Este proceso tiene las siguientes etapas:

1. Capa  de  fijación  UV que le 
confiere  adherencia  entre  la 
madera  y  las  demás  capas  de 
barniz  evitando descascarado de 
las siguientes capas.

2. 3  capas  de  sellado  UV  con 
óxido de aluminio resistente a la 
abrasión,  encargadas  de 
uniformar  las  superficies 
sellando los poros propios de la 
madera

3. 2  capas  de  sellado  UV 
nivelador

4. 3 capas de barniz de terminación UV con óxido de aluminio que le confiere 
el  acabado  y  brillo  final  a  la  vez  la  resistencia  a  la  abrasión  y  la  superficie 
adecuada para evitar la suciedad y la adherencia de microorganismos.
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De esta manera se obtiene un piso de madera sólida pre-laqueada, de rápida 
instalación y uso inmediato, evitando los lentos e incómodos procesos de terminación 
que  tienen  los  pisos  convencionales.  A  su  vez  el  pre-laqueado le  otorga  una 
terminación superior y más resistente al piso de madera, permitiendo su renovación de 
igual modo que los pisos de madera tradicional.
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Pisos pre laqueados BAJDA SRL
Especie Tonalidad Espesor Ancho Longitud
Euc Mendoza Rojizo 20 mm 80 y 100 mm 300 a 1000 mm
Euc Mendoza Rojizo 14 mm 60 mm 300 a 1000 mm
Euc Cordoba Rosado 20 mm 80 y 100 mm 300 a 1000 mm
Euc Córdoba Rosado 14 mm 60 mm 300 a 1000 mm
Roble Slavonia Beige 14 mm 30 a 90 mm 300 a 900 mm
Roble T.Slavonia Beige 20 mm 80 a 140 mm 300 a 1100 mm
Roble Rusticatto Marrón 20 mm 80 a 140 mm 300 a 1100 mm
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