


MADERAS 
EXCLUSIVASMUEBLES ÚNICOS



SOBREWIKWOODS
WIKWOODS crea productos exclusivos y diferentes, que 
transmiten sensaciones profundas y únicas. Queremos 
compartir nuestra pasión por la madera, que cada cliente se 
identifique con la pieza que va adquirir y la reconozca como 
única. Así entendemos el lujo en WIKWOODS, como algo 
que va más la del precio de un producto bonito.

En WIKWOODS creemos que una mesa de madera tiene 
“alma” porque detrás hay una historia, unas intenciones 
y una ilusión por crear algo único. Trabajamos con todo 
nuestro corazón para crear nuestros productos. Nuestra 
principal diferenciación es pensar diferente y nuestra 
actitud, nuestro estado de ánimo, que nos permiten crear, 
tener nuevas ideas y evolucionar.

La adecuada combinación de las mejores ideas y las 
maderas más exclusivas y únicas nos permite crear 
productos excepcionales.



¿CÓMO
fabricamos?

El proceso de fabricación de las mesas de madera de 
WIKWOODS es artesanal. 

Comienza con una cuidada selección de los troncos en el 
bosque y los aserraderos. Las piezas se seleccionan una a una 
con minucioso esmero, incorporando cualquier especie que 
por su dimensión, singularidad y características nos permita 
pensar que del resultado de su elaboración conseguiremos 
sensaciones excepcionales y únicas.

El secado se realiza en las en las condiciones y el tiempo 
necesario para que la madera no se deteriore y su 
comportamiento futuro sea el esperado.

El corte de las piezas se realiza preservando las características 
de cada una y garantizando el adecuado comportamiento de 
la madera en el futuro.

El diseño de la producción  tiene en cuenta que cada tronco 
y pieza de madera es única, de forma que sus características 
deben apreciarse en la mesa.

La fabricación manual es realizada por carpinteros 
especializados que dan a cada pieza de madera el tratamiento 
adecuado para que cada mesa sea única al igual que lo es la 
pieza de madera de la que provienen.

La terminación final de cada mesa se hace tratando cada 
clase de madera con los productos naturales más adecuados 
que garantizan el mantenimiento sus propiedades y 
características.



NUESTROS
En WIKWOODS queremos que nuestros clientes disfruten 
de las sensaciones de estar en contacto con la madera y la 
naturaleza a través de nuestros productos. La forma singular 
y exclusiva de cada pieza es su propia naturaleza, a la que 
respetamos con la admiración de algo único.

Nos preocupan las formas, cómo se hacen las cosas. 
El respeto al medio ambiente es para WIKWOODS un 
principio irrenunciable. Defendemos el consumo de madera 
como bien ecológico ambiental, dado que necesita menor 
gasto energético para su extracción, produce desechos 
biodegradables y es 100% reciclable. 

WIKWOODS fabrica sus mesas a partir de troncos que son 
obtenidos siguiendo la normativa vigente de cada país:

• Todas las maderas que emplea WIKWOODS entran 
en España cumpliendo con los permisos establecidos 
tanto en origen como en destino, perfectamente 
identificada (aportamos certificación de origen de la 
procedencia de la madera) y sometida al cumplimiento 
de la legislación internacional que rige el comercio de 
madera. 

• Nuestras maderas provienen de bosques regulados 
por planes de ordenación y aprovechamiento de los 
recursos, garantizando su sostenibilidad a largo plazo 
a través de su explotación, del aumento de la masa 
forestal y de la mejora de la biodiversidad.

• Las maderas de WIKWOODS tienen un certificado 
fitosanitario que garantiza que se han sometido a un 
control fitosanitario cumpliendo  con las exigencias 
sanitarias que nuestro país.

PRINCIPIOS

Naturaleza



CATÁLOGO







ALUVIAL Esta serie recoge todas las tapas 

fabricadas en madera de Fresno. El 

Fresno es una madera con carácter, 

que transmite intensidad por su 

contraste de color marfil y chocolate. 

Los dibujos producidos por las 

vetas del crecimiento es sus caras 

provocan sensaciones intensas. Estos 

contrastes se resaltan aún más si la 

mesa se termina con incrustaciones 

de resina natural. El Fresno es una 

madera muy estable y de excepcional 

comportamiento.







ALPINA La denominación Alpina incluye todas 

las mesas fabricadas en madera de 

Abeto. Este abeto es de crecimiento 

pequeño, que garantiza una mayor 

estabilidad y densidad de la madera. 

De color blanquecino, aquí lo 

presentamos con un acabado rugoso 

que le confiere un aspecto rústico.







BOREAL El Olmo es una madera de corazón 

marrón claro o pardo rojizo, con 

anillos de crecimiento muy marcados 

que confieren a cada pieza gran 

exclusividad y belleza. Aquí se presenta 

vaporizado, uniformando los tonos 

rojizos. De extraordinaria resistencia 

ha sido empleada tradicionalmente 

en grandes construcciones.

Madera muy difícil de obtener debido 

a su escasez lo que hace que sea una 

madera muy cotizada.







QUERCUS La denominación Quercus hace 

referencia a las mesas fabricadas 

en madera de Roble. El Roble es 

una madera noble de nacimiento 

y reconocido prestigio. Transmite 

elegancia y dulzura. De color uniforme 

y de aspecto tranquilo se cuela sin 

querer en nuestro entorno llenándolo 

de calidez y templanza. El Roble tiene 

un comportamiento estable y una 

exquisita reputación.







SABANA El Iroko es una madera de tonos 

amarillentos y deslumbrante calidad. 

Sus tonos amarillos en el duramen 

contrastan con los contornos de 

albura blanquecinos, dando un 

aspecto exótico y sin igual. Madera 

de excelente comportamiento 

en exteriores, puede utilizarse en 

cualquier ambiente. 







MEDITERRÁNEA El Olivo es el arbusto mediterráneo 

por excelencia, de ahí la denominación 

de esta serie. Es una madera 

excepcional, de color marfil muy 

veteado que transmite intensidad, 

fuerza y carácter. Las piezas que aquí 

se presentan destacan por su tamaño 

y rondan los 800 años de edad.







CONGO La serie Congo recoge las mesas 

fabricadas en madera de Talí. Su 

textura es suave y placentera, lo que 

transmite calma, sosiego y quietud. 

Su contorno es irregular y variado, 

confiriéndole a cada pieza un toque 

exótico. Destaca su color rojizo que 

aporta gran elegancia a cada pieza. 

Su comportamiento es estable y 

duradero. Ideal para ambientes de 

exterior.



OTROS
PRODUCTOS

SOLUCIONES EN MADERA



ENCIMERA DE COCINA 

EN MADERA DE TALÍ



ENCIMERA DE COCINA 

EN MADERA DE TALÍ



MUEBLE DE BAÑO

EN MADERA DE IROKO



MUEBLE DE BAÑO

EN MADERA DE IROKO



MESA DE ESCRITORIO Y CAJONERA 

EN MADERA DE OLIVO



MESA DE ESCRITORIO Y CAJONERA 

EN MADERA DE OLIVO



MESA DE RECEPCIÓN DE HOTEL

EN MADERA DE ROBLE



MESA DE CENTRO

EN MADERA DE FRESNO



CABECERO Y DETALLES

EN MADERA DE FRESNO



CABECERO Y DETALLES

EN MADERA DE FRESNO



DATOS
TÉCNICOS



100 cm.90 cm.80 cm.

120 cm.

130 cm.

140 cm.

150 cm.

160 cm.

200 cm.

300 cm.

190 cm.

180 cm.

170 cm.

TAPAS DE 120 A 160 cm.  

ANCHO APROXIMADO DE 80 cm.

TAPAS DE 170 A 190 cm.  

ANCHO APROXIMADO DE 90 cm.

TAPAS DE 200 cm. EN ADELANTE 

ANCHO APROXIMADO DE 100 cm.

MEDIDAS



TIPO DE MADERA DENSIDAD
Iroko 690

Talí 950

Olmo 650

Olivo 920

Abeto 450

Roble 750

Fresno 670

Para calcular el peso de una tapa se multiplican las medidas de largo, ancho y 
grosor (en metros) y el resultado se multiplica por la densidad del tipo de madera 
(ver tabla).

PESO = (LARGO x ANCHO x GROSOR) x DENSIDAD

A modo de ejemplo, una tapa de roble con medidas: largo 2,00 metros, ancho 
1,00 metro y grosor 0,055 metros tendría un cúbico de 0,11m3, y su peso estimado 
sería de 82,5 kgs.

LARGO

GROSOR

ANCHO

PESOS
cálculo de



TIPOS
DE PIES



PIES
tipos de

CRUCERO
Peso: 29,3kg.

CORO
Peso: 30kg 

BÓVEDA
Peso: 30kg. 

NAVE
Peso: 125kg. 

CRISTAL
En función del tamaño 
y peso (consultar)

ATRIL
Peso: 22,6kg. 

ALTAR
Peso: 32,4kg.

PILAR
Peso: 10,75kg.

Todos los pies están disponibles en 3 
acabados:

NEGRO NEGRO MATE 
ENVEJECIDO

ACERO
CORTEN



C/ López de Hoyos 7, 3º izq.
28006 MADRID

www.wikwoods.com
comercial@wikwoods.com


