
Milesi Contract
LA GAMA DE ACABADOS PARA MADERA CERTIFICADOS PARA PROYECTOS CONTRACT 

AN IVM CHEMICALS´ BRAND



Milesi es una marca altamente 
reconocida por la calidad de sus 
acabados, y muy presente en multitud 
de proyectos contract (hoteles, 
proyectos de interiorismo, auditorios, 
etc.), trabajando de la mano con 
grandes firmas de carpintería y 
mobiliario, diseñadores,  estudios de 
arquitectura e interioristas en hacer 
realidad las demandas y necesidades 
de los prescriptores para la ejecución 
de sus proyectos.



Milesi pertenece al Grupo Multinacional IVM, el más importante 
grupo europeo y uno de los primeros a nivel mundial, y desde 
hace 70 años está especializado en la producción de barnices 
y acabados para la madera. 

Milesi nace en Italia y posee filiales propias en España, Alema-
nia, Francia, Estados Unidos, Polonia y Grecia, y comercializa 
sus productos en más de 100 países a través de distribuidores 
especializados.

Milesi se adapta a las necesidades específicas de la industria 
del contract y del interiorismo, y a través de su gama de produc-
tos Milesi Contract ofrece a los prescriptores la posibilidad de 
conseguir los acabados para madera específicos para satisfa-
cer las necesidades que requieran en sus proyectos (tenden-
cias estéticas actuales, productos y procesos certificados 
según normativa vigente, productos de alto valor añadido, 
productos innovadores, etc.) a la hora de diseñar los espacios 
interiores.

Para conseguir esta gama de productos totalmente innovadora, 
los productos de Milesi están formulados y desarrollados por 
más de 200 investigadores, que en el laboratorio europeo de 
Investigación y Desarrollo del Grupo trabajan contínuamente en 
el desarrollo de nuevos productos y en el futuro de los barnices 
y acabados para madera con los instrumentos tecnológicos 
más avanzados.

Por ser una marca altamente reconocida con una amplia 
gama de productos de alta calidad que satisfacen las nece-
sidades de los usuarios. Milesi trabaja con firmas de primer 
nivel de mobiliario y carpintería en el desarrollo de sus 
proyectos.

Por ofrecer al mercado productos altamente innovadores y 
tecnológico, como es el caso de los acabados para madera 
de alta resistencia al rayado.

Por ofrecer al mercado productos y procesos totalmente 
certificados según la normativa en vigor existente, como es 
el caso de toda la gama NO-FIRE de Milesi de productos 
resistentes al fuego, o la gama de productos al agua para 
carpintería y mueble de interior, que posee la certificación 
A+ que garantiza un ambiente libre de emisiones y una 
excelente calidad del aire en ambientes indoor.

Milesi se diferencia por:



NO-FIRE es la gama Milesi de productos ignífugos para madera, estudiada para garantizar la máxima protección de 
la madera contra las acciones destructivas del fuego.

Los productos están disponibles tanto en formulaciones transparentes como en pigmentados. 

La gama NO-FIRE ha obtenido la certificación de EUROCLASE de reacción al fuego por haber superado brillantemen-
te los test previstos por la normativa vigente (NORMA UNE EN 13501-1:07+A1:2010)

INTRODUCCIÓN A LAS EUROCLASES 

La contribución en el inicio o en la propagación de un incendio de los elementos usados como revestimiento de paredes, 
techo o suelos son evaluados mediante las Euroclases. 

Las Euroclases de reacción al fuego de los productos de construcción se basan en cinco métodos de prueba de fuego: 

- Ensayo de incombustibilidad s/n UNE-EN ISO 1182:2011 
- Ensayo del cálculo del poder calorífico superior s/n UNE-EN ISO 1716:2011
- Ensayo de inflamabilidad (pequeño quemador) s/n UNE-EN ISO 11925-2:2011
- Ensayo SBI (Single Burning Item) s/n UNE-EN 13823:2012
- Ensayo del panel radiante s/n UNE-EN ISO 9239-1:2011 

En el caso de sistemas constructivos en los que se utiliza como soporte un tablero derivado de la madera, las mejores 
clasificaciones son:

- B-s1,d0 en el caso de revestimiento de paredes y techos. Sin apenas emisión de humos.
- Bfl-s1 en el caso de revestimiento de suelos de madera (parquet).

LOS PRODUCTOS NO-FIRE

La gama NO-FIRE de Milesi está formada por fondos y acabados para la realización de procesos transparentes y pigmen-
tados.

Acabados NO-FIRE ignífugos para madera (resistentes al fuego)



Productos con certificación B-s1,d0

- Fondos y Acabados al agua transparentes NO-FIRE
- Fondos y Acabados acrílicos transparentes NO-FIRE

Productos con certificación B-s2,d0

- Fondo y acabados PU transparente NO-FIRE para procesos sobre soportes de madera a poro cerrado.
- Fondos y acabados acrílicos transparente NO-FIRE para procesos sobre soportes de madera a poro abierto.
- Fondo y acabado blanco NO-FIRE para procesos pigmentados (lacados).
- Fondos y acabados transparentes NO-FIRE al agua.

Productos con certificación Bfl-s1 (suelos de madera y parquet):

Estos productos están clasificados como Bfl-s1, la máxima clasificación sin apenas emisión de humos.

- Fondos y acabados transparentes al agua NO-FIRE para procesos de barnizado sobre suelos de madera (parquet).

CAMPOS DE EMPLEO:

Mobiliario contract (mobiliario hotelero y comercial).
Puertas, molduras, armarios, paneles y revestimientos de madera, techos, suelos de madera (auditorios, hoteles, edificios 
arquitectónicos, etc.)

CERTIFICACIONES:



Esta gama de Milesi de productos al agua monocomponente para carpintería y mueble de interior, posee la certificación A+ 
que garantiza un ambiente libre de emisiones y una excelente calidad del aire en ambientes indoor, exenta de emisiones 
según la norma UNE EN-ISO 16000. Este acabado retiene la emisión de formaldehído ligado al tablero de madera (MDF, 
contrachapado, etc.) 

La NORMA UNE-EN ISO 16000 determina los valores límites de emisión a la atmósfera de compuestos orgánicos voláti-
les (COVs). Los COVs provienen de la emisión de productos químicos utilizados en la fabricación de la mayor parte de los 
materiales actuales. La emision de COVs puede ser potencialmente perjudicial para el medio ambiente y la salud humana, 
por eso muchos países están adoptando medidas para reducir su emisión, utilizando diferentes recomendaciones, así 
como legislando sus límites de emisión.

LOS PRODUCTOS DE MILESI CON CERTIFICACIÓN A+

- Fondos y Acabados transparentes HYDROCOAT al agua. Disponibilidad en diferentes grados de brillo.

CERTIFICACIÓN: 

 

CAMPO DE EMPLEO: 

Mobiliario contract (mobiliario hotelero y comercial).

Puertas, molduras, armarios, paneles y revestimientos de madera, techos (auditorios, hoteles, edificios arquitectónicos, 
etc.) en donde la exigencia del proyecto requiera una excelente calidad del aire sin emisiones residuales en ambientes 
indoor, o la utilización de acabados amigables con el medio ambiente.

Acabados Milesi Hydrocoat A+ (Indoor Ambient Quality)



La gama ANTIBACTERIAS de Milesi es una línea de acabados para 
madera al agua y al disolvente, exclusivamente para proyectos de 
interior, basada en la nanotecnología y extremadamente innovadora por 
su poder antimicrobiano y desinfectante.

Las nano-partículas contenidas en el acabado desarrollan una acción 
antimicrobiana sobre determinadas bacterias y su crecimeinto se 
reduce un 99%. 

Bacterias sobre las que actúa la gama ANTIBACTERIAS de Milesi:

• Salmonella      • Staphylococcus      • Escherichia Coli      • Candida

La gama de acabados de acción antibacteriana no contiene biocidas, 
ni metales pesados ni sustancias peligrosas para la salud.

Esta gama es ideal para proyectos contract destinados a diferenciarse 
con productos tecnológicamente innovadores.

CAMPO DE EMPLEO: Es ideal para ambientes en donde la higiene es 
fundamental, como cocinas, baños, mobiliario de niños, mobiliario de 
hospitales y lugares públicos dedicados al catering y a la manipulación 
de alimentos, como bares, restaurantes, etc.

Esta gama de productos de Milesi ofrece una excelente resistencia al rayado, propiedad muy buscada en los proyectos 
que se componen de mesas de restaurantes, escritorios de habitaciones de hotel, mesitas de noche de habitaciones de 
hotel, etc.

LOS PRODUCTOS DE MILESI CON CERTIFICACIÓN SCRATCH RESISTANCE

- Acabados ACRÍLICOS transparentes ANTI-SCRATCH.

Estos acabados se caracterizan por:

- Excelente resistencia al rayado.
- Muy buena dureza superficial.
- Excelente resistencia química a los líquidos (productos de limpieza, café, vino, té, aceite, etc.) 
  según norma UNI EN 12720:2013.
- Acabados NO amarilleantes según norma UNI EN 16474-2:2013.

CERTIFICACIÓN: Scratch Resistance UNI EN 15186:2012

CAMPO DE EMPLEO: Básicamente mobiliario contract (mobiliario hotelero y comercial), compuesto por mesas de 
restaurante, mesas de noche de habitaciones de hotel, escritorios de habitaciones de hotel y mobiliario de hotel en 
general con fácil exposición al rayado de la superficie.

Acabados de Alta Resistencia al Rayado (Anti-scratch)

Acabados Milesi Antibacterias
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