
M A D E R A



En Vondom siempre estamos en búsqueda de la 
belleza natural, por ello apostamos por materiales 
orgánicos como la madera, dotando a nuestras 
colecciones de una personalidad inigualable. 

Incorporamos diferentes maderas para nuestros 
muebles, con un estilo más cálido y relajado. Un 
material que realza la hermosura del ambiente 
en el que se ubican, convirtiéndolo en espacios 
maravillosos donde apetecernos sentir, vivir y 
disfrutar.



Una madera muy polivalente que ofrece una 
excelente prestación de calidad y resistencia. 

En Vondom aplicamos madera fresno a las 
patas de mesas y sillas, disponible en dos 
tonalidades. Son piezas ideales para cubiertos.

F R E S N O



Es una madera tropical muy conocida por su 
resistencia, estabilidad y durabilidad. Posee una 
resina antiséptica que la hace resistente al ataque 
de diversos organismos, como las termitas o los 
hongos. 

Material muy versátil 100% reciclable, una 
solución perfecta para mobiliario tanto de interior 
como de exterior.

I R O K O



Destaca por su resistencia a las condiciones 
climáticas extremas y al agua. Además, cuenta 
con un revestimiento de aceite natural que 
la hace impermeable, evita la putrefacción y 
proporciona resistencia a los hongos, las termitas 
y las plagas que perforan la madera. 

Una propuesta para mobiliario exterior que 
Vondom ofrece en dos acabados: natural y el 
envejecido.

T E C A

* La teca natural adquiere con el tiempo una hermosa pátina gris plateada. Este 
proceso de envejecimiento varía en función del clima.



A C A B A D O S

Ash Wood. 
Madera de fresno. 

Iroko.  
Madera de iroko. 

Teak Wood. 
Madera de Teca

Wood 2 9002 Weathered Teak 9004Wood 1  9001

Wood 1  9001

Natural Teak  9003



L I M P I E Z A
Y  C U I D A D O S

- Limpiar con agua y jabón.

- Los muebles, cojines y fundas deben estar limpios y secos antes 
de cubrirlos. 

- Los cojines deben retirarse -siempre que sea posible- antes de 
días lluviosos para evitar la formación de moho. 

- Si los cojines se mojan, póngalos de lado con la cremallera hacia 
abajo y desabroche la cremallera para asegurarse de que todo el 
agua se escurra. 

- Evite que el agua se quede en la superficie de los muebles.  

- Para una mejor conservación del mobiliario, se aconseja cubrirlo 
con fundas.

Pasos para realizar un correcto mantenimiento del mobiliario:

Nuestra producción se rige según las normas de nuestro sistema de 
aseguramiento de la calidad ISO 9001:2008 y medio ambiente ISO 
14001:2004. Y solamente utilizamos materiales de altísima calidad 
para garantizar una larga vida útil a los productos.



info@vondom.com
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vondom.com


