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El empleo de  acabados en fase acuo- 
sa en la industria de la madera, e s  re- 
lativamente reciente en comparación 
con su aplicación en otros sectores, 
como construcción, automóviles o elec- 
trodomésticos. La industria de  la ma- 
dera comenzó su aplicación en 1977. 

1 .-Una evolución necesaria 

Aunque la construcción era el sec- 
tor que comenzó a emplear fórmulas 
hidrosolubles, las empresas fabri- 
cantes de materias primas de produc- 
tos para el acabado, han puesto a pun- 
to productos que se  adaptan a la made- 
ra cumpliendo las exigencias de  los uti- 
lizadores. Después de contrastados los 
resultados, el crecimiento en el uso de 
estos productos ha sido muy rápido. 
Como causas de  este espectacular cre- 
cimiento en primer lugar hay que con- 
siderar que son productos no inflama- 
bles, esto es  particularmente impor- 
tante cuando s e  trata de  barnizado por 
inmersión o de pintado al xflow- 
coatingn, técnicas en las que el peli- 
gro de incendio y explosión es  muy 
grande. La propiedad de no inflamabi- 
lidad, además de preservar la vida de 
las personas y el material, tiene otras 
particularidades y es  que se  puede 
conseguir disminución en las primas 
de seguros. Otra característica es  la no 
toxicidad para las personas que lo em- 
plean; en efecto, a las personas que 
trabajan con productos que llevan hi- 
drocarburos aromáticos ligeros, se  
las exige análisis hematológicos perió- 
dicamente, teniendo muchas veces que 
cambiar de  puesto de  trabajo si está 
afectada. Además es  necesario dispo- 
ner de  locales especiales para la aplica- 
ción y el secado, dotados de una aspi- 
ración eficaz, que además de  resultar 
costoso trae como consecuencia, en 
el invierno, pérdidas de calor. lgual- 
mente trae problemas por el olor, el 
empleo de barnices con solventes or- 
gánicos en locales implantados en zo- 
nas urbanas. Por último, la limpieza de  
los equipos de  aplicación es  más sen- 
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ACABADOS W IDROSOLUBLES 

3 .-IiAS UTILIZACIONES 

Se utilizan principalmente en ta- 
bleros aglomerados como agentes de 
desmoldeo. Se aplican fácilmente, 
están muy cargados (su extracto seco 
pasa del 80%) y son muy cubrien- 
tes ... 

Como llevan muy poca agua se se- 
can rápidamente (a 100 O C ,  secan en 
alrededor de 1 minuto). 
- Prepinturas para carpintería in- 

dustrial 
La mayor parte de la carpintería ex- 

terior recibe en fábrica, por inmersión, 
una capa de impresión pigmentada, 
por una parte para resistir en obra has- 
ta que reciben las capas de acabado 
final (4 a 6 meses) y por otra para dar 
a la madera unaresistencia fungicida e 
insecticida. 

Esta capa de prepintado constituye 
una muy buena base para las capas de 
acabado. El secado de esta capa de 
prepintado se hace en secaderos de 
cadenas de acabado tradicionales, 
aproximadamente en una hora y a 
30-40 "C. 
- Prepinturas para puertas planas 

Las puertas planas de interiores, 
que posteriormente van a aser laca- 
das, reciben en fábrica, a cortina, una 
capa de prepintura. El endureci- 
miento de estas pinturas se hace en 
muv corto tiempo (unos pocos minutos) 
i OC. 
- Lacas .al agua de acabado. 

Con estas pinturas se logran lacados 
emimates con una dureza aceptable. 

aplicación se hace a cortina, pudien- 
o secar en 2,s minutos a 105 "C. 

.l.-Barnizado sobre madera 

Los tintes al agua se conocen desde 
hace mucho tiempo, pero los que se 
utilizan ahora han evolucionado de 
forma importante ya que han de apor- 
tar el extracto seco suficiente para que 
resulten capas muy cubrientes y eco- 
nómicas y tienen que evitar las absor- 
ciones y las manchas en las zonas de 
los ensambles. 

Las precauciones que hay que to- 
rnar en su utilización son las siguien- 
tes: 

Emplear recipientes lo más peque- 
ños posibles, compatibles con las pie- 
zas que van a teñirse; filtrar el tinte en 
caso de inactividad; trabajar con piezas 

limpias de serrín y polvo; agitar el 
tinte periódicamente. 

- Los barnices 
Para que los acabados hidrosolubles 

puedan sustituir a la gama de aca- 
bados tradicionales a base de solven- 
tes, es necesario obtener un aspec- 
to y propiedades similares, que pue- 
dan aplicarse con los materiales y 
equipos habituales, que no requieran 
una mano de obra muy especializada, 
que sequen rápidamente al aire en 
las instalaciones de secado existentes 
y que no presenten dificultades ni re- 
quieran especiales precauciones en 
su aplicación. 

Los empresarios que utilizan acaba- 
dos al agua son suficientemente nu- 
merosos y conocen perfectamente que 
estos productos satisfacen todas las 
exigencias antes enumeradas, exis- 
tiendo formulaciones que se adaptan a 
cualquier exigencia. 

Estos productos pueden aplicarse 
con pistola neumática, airless, airmix, 
máquina de cortina, de rodillos y 
por inmersión. Puede ser brillante 

3.4.-Precauciones particulares 

- Aplicación con pistola 

La presión del aire debe ser de 3 
barias, y la presión del recipiente 
1 ,S barias. 

Boquilla y aguja del n.' 12, cas- 
quete n." 2. 

En el sistema airmix, boquillas del 
14 al 20, con presión del aire de 
2 kg/cm2. 
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:c. $25 - Aplicación a cortina 

Reducir al máximo la presión de la 
bomba y utilizar un filtro fino entre la 
bomba y la cabeza. Gramaje aconse- 
jable: de 60 a 120 gr/m2. 

- Por inmersión 

La viscosidad debe ajustarse, bien 
por dilución en agua o por adición de 
un poco de amoníaco. 

3 .S.-Precauciones durante el secado 
o mate. 

El secado es función de las condi- 
3.3.-Piecauciones generales ones higrotérmicas del ambiente. 

comunes para todos lo En general una capa de 100 gr/m2, pa- 
productos al agua ra fondo, se puede pulir en 45 minutos 

tos productos al agua 

- Almacenar los productos en lo- 
cales que nunca puedan helarse. 
- Utilizar imperativamente un ma- 

terial de aplicación seco, exento de sol- 
ventes que suelen ser incompatibles 
con el agua y provocan cráteres, de- 
ficiencias, etc. 
- Cerrar herméticamente los en- 

vases y material empleado: como ba- 
ños, etc., ya que en presencia del aire 
las emulsiones pueden formar costras, 
y las partículas secas son insolubles 
en agua, llegando hasta obstruir las 
canalizaciones. 
- No se deben aplicar sobre tintes 

que no estén adaptados a estos produc- 
tos. 
- Se deben respetar las diluciones 

y viscosidades previstas por el fabri- 
cante, utilizando las cantidades adap- 
tadas a cada equipo de utilización. 
- Se debe limpiar la superficie a 

pintar perfectamente de- polvo del 
pulido de la primera capa, antes de dar 
la de acabado. 
- Las capas no deben de tener un 

grueso mayor que el correspondiente 
a 120 grJm2. 
- Sobre madera porosa, se debe de 

aumentar el tiempo de secado entre ca- 
pa y capa, y reducir la cantidad de- 
positada en la de acabado. 

o una hora. Si se seca en túnel, s e  re- 
duce a 10 minutos cuando la tempera- 
tura es de 60 OC y a 20 minutos si 
es de 40 "C. 

El acabado al agua tiene un gran 
porvenir ya que están apareciendo 
resinas con extracto seco elevado, 
que satisfacen todas las exigencias. 

Este acabado está dirigido funda- 
mentalmente a las empresas fabrican- 
tes de muebles de tamaño medio y 
pequeño, en contraposición de la técni- 
ca de ultravioleta que va a las empre- 
sas grandes; aunque se están desarro- 
llando productos para ultravioleta tam- 
bién al agua. 
Las mayores ventajas son: 
-Los productos no dan olor tan- 

to en la aplicación como en el secado, 
no son tóxicos ni nocivos. 
- No poluciona la atmósfera. 
- Son productos no inflamables. 
- La capa, una vez seca, es difí- 

cilmente inflamable. 
- Economía de costes, que por no 

emplear solventes orgánicos llega a ser 
hasta de 113 para ciertos acabados, 
como los celulósicos. 
- Economía de energía, gracias' al 

reciclado del aire durante el secado. 
- Facilidad de limpieza. 


