
Savia wood



A todos nos encanta la calidez de la madera y cómo se integra este material con el 
entorno. A través de nuestra línea Savia Wood, en Savia Proyectos llevamos a cabo 
el suministro, diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones de madera tanto de 
interior como de exterior.

Con una apuesta clara por la calidad y el compromiso ecológico, solo trabajamos 
con maderas con certificado de origen, buscando la durabilidad y la reciclabilidad y 
seleccionando cuidadosamente los materiales y diseños que mejor se adaptan a las 
necesidades de cada proyecto.

¿Quiénes somos?
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Savia Proyectos es tu empresa para el diseño e instalación de pavimentos de exte-
rior de madera, césped artificial, pérgolas, casas de madera, tarimas, escenarios… 
En instalaciones de madera en interiores, somos especialistas en revestimientos, 
escaleras, tarimas, encimeras…
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La madera composite  es una madera tecnológica fabricada por 
extrusión en caliente, en una proporción del 70 % de fibras de 
conífera reciclada (pino), y con polímeros, polietileno de alta den-
sidad, normalmente denominados WPC (Wood Polymer Composite).

El molde de extrusión confiere la forma requerida a la pieza, mientras 
que el color y la textura se obtienen por la incorporación de pigmen-
tos de muy alta solidez a la masa.

La madera utilizada en la fabricación del producto así como el propio 
producto final obtenido, son totalmente reciclables y reutilizables. 
No interviene en su fabricación ningún tóxico, ni disolvente, ni cloro. 
El proceso es limpio, consume poca energía y no contamina, 
respetando los criterios del desarrollo sostenible.

Tarimas tecnológicas 



La tarimas de madera de pino o tropical en exteriores. La madera es un 
producto natural que requiere de un mantenimiento periódico para que 
pueda mantener su aspecto natural durante muchos años. Las tarimas 
de madera de pino han sido tratadas por el sistema de autoclave por 
presión a base de sales minerales, que producen una reacción química 
en la madera que garantiza su permanencia a la intemperie durante 
toda su vida. Su aspecto natural y su precio económico hacen de este 
producto uno de los más demandados.

Las tarimas de madera tropical cada vez menos utilizadas, no requieren 
de tratamientos especiales a la madera, ya que este producto natural 
tiene poca porosidad y mucha densidad permitiéndole estar a la intem-
perie sin grandes alteraciones. Como producto natural, tendrá que ser 
mantenido frecuentemente y aplicársele un tratamiento exterior para 
que mantenga su color estable.

Tarimas Naturales



SAVIA WOOD SE COMPROMETE CON LA NATURALEZA, CON-
OCEDORES DE LA IMPORTANCIA DEL TRATO HACIA EL MEDIO 
QUE NOS RODEA, POR LO QUE TRATAMOS DE INFLUIR ACTIVA-
MENTE EN EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA EN EL QUE 
TODOS VIVIMOS.

SAVIA WOOD es un producto natural y noble creado a partir de 
la madera, saludable y más duradero que las imitaciones 
sintéticas. A diferencia de los suelos laminados, son agradables 
y cálidos al tacto, no generan electricidad estática, ni atraen 
polvo ni a los ácaros, por lo que son una opción perfecta para 
las personas alérgicas. Proporcionan una insonorización natu-
ral y gracias a su capacidad para absorber la humedad ambi-
ente regulan el microclima de las estancias. Además, los suelos 
de madera pueden ser lijados y renovados con el tiempo.

Parquet



· 100 % madera de alta calidad.
· No alérgeno.
· Un regulador natural del microclima ambiental.
· Una estructura estable y resistente a los cambios de temperatura
y humedad.
· Compatible con calefacción de suelo.
· Rápido de instalar.
· Permanente, duradero y renovable.
· Listo para su uso inmediato después de la instalación.

Parquet

Savia Wood es...



Revetimietos en maderas de diferentes espicies siempre con 
certificado FSC y diferentes formatos.  Traje a medida para el 
cliente . Tambien maderas nuevas como Acoya ( 25 años de 
garantia ) y maderas processadas como pino termotratada . 
rebestimientos en materiales reciclados y fibras de madera ( 
WPC) con diferentes diseños y colores  de bajo mantenimiento y 
gran durabilidad

Revestimientos y 
cerramientos 



Cesped decorativo
El césped artificial es una solución excelente tanto para espacios de descanso y 

chill outs como  en áreas decorativas Las variedades de césped artificial vienen 

definidas por la densidad de la fibra, que se mide en decitex e indica lo acolchado 

del producto; el espesor, del que depende en gran parte la durabilidad y se mide 

en micras, y el material de fabricación: los más habituales son el polipropileno, el 

polietileno y la polidamida. Consúltanos para hacerla mejor elección.

Cubiertas
Instalación de cubiertas vegetales, naturales o sintéticas, en todo tipo de edifica-

ciones para conseguir tejados estéticos y resistentes. En la instalación de cubiertas 

vegetales naturales nos decantamos por la paja africana. Es un producto proveni-

ente de Sudáfrica que se instala sobre las cubiertas de los edificios mediante 

rastreles de madera tratada. Siempre se le aplica una capa de impermeabilización 

para prolongar su vida en perfecto estado. La paja natural tiene un periodo de 

caducidad entorno a los 7 años de vida.



Pérgolas
Diseñamos la pérgola que el cliente necesite en función de la utilidad, espacio… 

utilizando como materia prima la madera de pino y abeto  tratada para el exterior. 

Ésta puede ser pintada en cualquier color mediante tratamientos de lasures.

El acabado de la cubierta es a elegir por el cliente: junquillo, brezo, paja africana, 

tégola canadiense.

Estructuras en madera
Nuestros diseños están optimizados para el ahorro energético y solo utilizamos 

materia prima procedente de bosques ecológicos. Diseñamos, pues, construc-

ciones eficientes y respetuosas con el medioambiente.

Adaptamos al máximo el diseño de casas de madera a las necesidades de cada 

cliente, buscando siempre el máximo rendimiento. Entramado ligero y CLT.



saviaproyectos.com


