ANEPROMA, Asociación Nacional de Empresas de Protección de la Madera, lanza al
mercado la primera aplicación para iPhone e iPad de la industria de la madera,
WOODAPP.
Esta nueva iniciativa, desarrollada por ANEPROMA pretende revolucionar el sector,
generando una nueva concepción del mismo mediante su adaptación a las nuevas
tecnologías, ¿Te lo imaginas?
WOODAPP dispone de las siguientes funcionalidades:
•

A través de un módulo específico de tratamiento de madera realiza y apoya
todo el proceso de la toma de decisión en la prescripción del tratamiento,
incluso la determinación de la clase de uso en la que potencialmente pueda
ser utilizada el elemento de madera en consideración, a partir de la respuesta
a una serie de sencillas preguntas.

•

Pone a disposición del mercado y de todos los agentes interesados
información adicional a la toma de decisión en la asignación de tratamientos
protectores como son, por un lado, las referencias de las empresas fabricantes
y de asesoramiento relacionadas con el tratamiento de madera, así como su
ubicación y, por otro, un catálogo de publicaciones de interés relacionadas
con el sector de la protección en madera.
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¿Cuánto tiempo has perdido buscando normativa, prontuarios, etc. para conocer
la última normativa actualizada y quién la interpreta?
WOODAPP es una aplicación actualizada que te permite obtener con un solo clic, y
conforme a la legislación vigente, toda la información necesaria sobre ingeniería en
madera

¿Es suficiente el tratamiento prescrito en el pliego de condiciones?
WOODAPP nace con el objetivo de permitir una respuesta válida a esta y otras
preguntas que habitualmente se realiza el profesional de la madera.
WOODAPP resulta necesaria e imprescindible para arquitectos,

ingenieros,

prescriptores, promotores y todo profesional que diseñe, calcule o intervenga sobre
estructuras o detalles constructivos con elementos de madera.
Ten siempre a mano WOODAPP en tu Smartphone para que, al alcance de una tecla y
en cualquier lugar, puedas conocer todo lo que quieras sobre la madera y su
tratamiento, empresas fabricantes y de asesoramiento, así como las novedades en
publicaciones.
En palabras de José Miguel Solís Trapero, Secretario General de ANEPROMA, “Nuestro
objetivo es aportar SOLUCIONES INTEGRALES al tejido productivo del sector de la
madera, desde la innovación y a través de la eficacia y practicidad, como sello de
garantía de nuestro trabajo. Contamos con un equipo multidisciplinar que, de
manera proactiva, quiere acercar el conocimiento a técnicos, prescriptores,
profesionales y Administración. Por lo que, desde ANEPROMA pone a disposición de
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todos los usuarios la primera aplicación específica del sector de tratamiento de
madera que permite realizar una toma de decisión en la asignación de tratamientos o
de elección de especies para incluir en una obra en función de la ubicación que vaya
a tener y disponer de información adicional de interés”.

Esta nueva aplicación ya está disponible para iPhone e iPad y a corto plazo también
lo estará para Android y Blackberry.
WOODAPP: APLICACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA MADERA
Contiene un listado de las principales especies de madera (99 especies botánicas y
66 referencias comerciales) y sus características de durabilidad, impregnabilidad,
etc, que permiten, a través de un listado de preguntas fáciles y directas, determinar
la clase de uso del elemento, según norma UNE EN 335, la durabilidad que presenta
la especie elegida para esta exposición y una recomendación de actuación, la
durabilidad natural de la madera elegida y por último, una completa recomendación
de tratamiento protector, en la que encontraremos información acerca de la
necesidad, método, protector y nivel de penetración (según UNE EN 351), para
determinar con criterio si una madera es o no adecuada para las exigencias del uso,
tratamiento protector y método adecuados para conseguir eficacia total.

Síguenos en AppStore……WOODAPP
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