
IMPREGNA es la empresa referencia en transformación, 
tratamiento, suministro e instalación de estructuras y 
productos en madera para uso exterior.

IMPREGNA nace hace más de 100 años (1912) con 
la implantación de un primer taller de fabricación e 
impregnación de traviesas de FFCC. En la actualidad, 
diseñamos y fabricamos productos de madera tratada 
y, en las últimas décadas, nos hemos especializado en la 
concepción y realización de proyectos complejos. Hemos 
consolidado nuestra presencia en materiales de madera 
tratada para aplicaciones en infraestructuras ferroviarias y 
carreteras, así como en los ámbitos agrario y forestal.

Nuestra trayectoria de suministros y servicios se caracteriza 
por valores esenciales:

GARANTÍA DE DURABILIDAD, demostrada en los más de 100 
años de suministros de maderas tratadas y realizaciones.

RESPETO MEDIOAMBIENTAL, nuestra seña de identidad es 
la madera, la tratamos con el mayor respeto avalados por 
certificaciones profesionales (PEFC-ISO14001).

RIGOR Y EFICIENCIA  INTEGRAL, desde diseño y 
presupuesto, hasta entrega con recursos propios, 
materiales y humanos.

IMPREGNA opera en toda la península (incluidas las 
islas), Francia y Marruecos y desarrolla su actividad en 
3 áreas de negocio:
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Comprometidos con las siguientes entidades y sus valores:

Administraciones públicas 
y locales. Sector turístico y 
hotelero 

Sector agrario y forestal

Sector viario y ferroviario

IMPREGNA S.A. 
Carretera de Vitoria, s/n.
26360 Fuenmayor (La Rioja)
(España - Espagne)

T. (+34) 941 45 08 61
Fax: (+34) 941 45 08 63

info@impregna.es 
international@impregna.es
www.impregna.es

Más de 100 años construyendo caminos y
 entornos co

n madera
 



En IMPREGNA, proporcionar maderas bien protegidas es 
un compromiso de ayer, de hoy y de mañana.

IMPREGNA es la única empresa en la península que lleva a 
cabo en el mismo centro de trabajo todos los tratamientos 
protectores de madera en autoclave: protección contra 
el deterioro por agentes xilófagos habituales (hongos e 
insectos) e ignifugación.

Con una trayectoria de más de 100 años, IMPREGNA está 
unánimemente reconocida.

CREOSOTADO (Creosota)

Históricamente,  se trata del producto más eficiente para 
la protección de maderas en exterior, en particular para 
usos como traviesas para el ferrocarril, postes eléctricos 
y telefónicos y maderas en contacto permanente con agua 
marina.

Desde hace más de 100 años, IMPREGNA practica de 
forma diaria este tratamiento. La madera creosotada 
sigue estando autorizada por la Directiva Europea 2011/71/
UE de la Comisión de 26 de julio de 2011.

- Para aplicación en autoclaves con sistema Rüping y 
doble vacío-presión. Para clases de uso 4 y 5 (EN 335-1).

 TANALIZADO (Tanalith®)
Con más de 50 años de experiencia, aporta una eficiencia 
demostrada y una garantía óptima para proteger 
durablemente la madera expuesta a la intemperie y en 
contacto con el suelo. 
- Para aplicación en autoclaves doble vacio/presión. Para 

clases de uso 3.1, 3.2 y 4 (EN 335-1).

VACSOLIZADO (Vacsol®)
Con objetivo de tratamiento fungicida e insecticida, en 
autoclaves de doble vacio (VAC-VAC). Tratamiento incoloro 
para proteger eficazmente las estructuras de madera a la 
intemperie sin contacto con suelo.
- Para clases de uso 1, 2, 3.1 y 3.2 (EN 335-1).

PANTALLAS 
ACÚSTICAS

Traviesas
Barreras Vías

ProtecciónCarreteras

Acústicas

IMPREGNA Infraestructuras representa el origen de la 
empresa que nació con la implantación de un primer taller 
en España (1912), incorporando sistemas de autoclave para 
el tratamiento de maderas para traviesas para el ferrocarril. 
Con clientes nacionales e internacionales, esta división 
de IMPREGNA provee al sector viario y ferroviario de los 
siguientes productos:

Traviesas de madera tratada para ferrocarril

Barreras de protección en carreteras

Pantallas acústicas para tráfico rodado 
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IMPREGNA Infraestructuras suministra e instala barreras 
de seguridad mixtas (metal-madera) para carreteras, están 
homologadas y conformes a la norma EN-1317:

- Son durables y respetan el medio ambiente, combinando acero 
galvanizado (EN ISO 1461) y pino silvestre tratado (C.U. 4-EN335-1). 

- Son de fácil y rápida instalación, las barreras se sirven 
premontadas de fábrica y son concebidas para hinca directa.  

- Se adecúan al entorno natural y técnicamente cuentan con 
complementos variados. 

BARRERAS DE PROTECCIÓN EN CARRETERAS
madera-metal 

Las pantallas acústicas de 
IMPREGNA Infraestructuras 
están especialmente diseñadas 
para la contención del ruido 
viario. Están formadas por 
paneles prefabricados de 
madera tratada en clase 
4 y constan de tarima de 
madera machihembrada 
(1), marco de madera (2), 
aislante acústico (3), malla 
(4) y entablado de madera (5) 
personalizable. IMPREGNA 
cuenta con una patente de 
invención para un compuesto 
de madera de baja densidad 
(patente nºES 2 392 403 B1).

Pantallas certificadas según 
EN 1793-1y2:1998 (coef. de 
absorción y aislamiento acústico) 
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TRAVIESAS
Es la rama histórica de IMPREGNA y cuenta con más de 
100 años de experiencia. En la actualidad, IMPREGNA sigue 
abasteciendo con traviesas de madera al sector ferroviario, 
tanto a las empresas públicas (ADIF/RENFE - SNCF - TMB) 
como operadores y constructoras ferroviarias, en Europa 
y resto del mundo. IMPREGNA ha adquirido también un 
saber hacer único en el reciclado de traviesas de vías 
desmanteladas para devolverlas al ferrocarril. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN
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Tratamiento

1RECEPCION Y SECADO
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