


El m6todo usado para examinar los 
resultados, consiste en cakular-d por- 
centaje de teeturas & humedad qtipe- 
riores al 220/,sobre el total de lasqea- , 
lizadas, pues es et 22O/,el umbral infe-" 
rior de humedad- a parttr delacal h.. 
madera es susceptible a- ataques de.. 
hongos xilófagos. 

En la tabla adjunta se dan para ca- 
da grupo de tratamiento los valores 
medios de cuatro coadiciwes dife- 
rentes que son las siguientes: 

Ensambles.encolados. 
Ensambles sin encolar. 
Ventanas expuestas al sur. 
Ventanas expuestas al norte. 

En un examen previo de los resulta- 
dos se observa que estos factores in- 
fluyen poco en el contenido de hume- 
dad, si bien, parece ser que los ensam- 
bles encotados retardan en ros prime- 
ros años el nivel de humedad, aunque 
no puede la cola por si sola mantener 
la humedad de la madera por debajo 
del 22 O/, 

Las verkanas de Píno silvestre, trata- 
das solamente con e l  producto fungi- 
cida permanecen el 75°/ode los 8 años 
con un contenido de humedad supe- 
rior al 22'1,; solamente en los 3 meses 
de verano e l  contenido de humedad 
permaneció en niveles inferiores al 
22 O10 

La utilización de productos repekn- 
tes al agua es beneficiosa para cual- 
quier sistema de impregnación, pues 
reduce co-nsiderablemente-el tiempo en 
el que ia ma&ra es suwsptibte de su- 
frir ataques de hongos. Así, para una 
ventana de madera tratada con un pro- 
ducto fungicida por i n m e d n  durante 
3 minutos, permanece el 71°/,de tos 8 
años por encima del 22'bde humedad, 
mientras que si a esa misma ventana la 

trabaja para usted 

poniendo 

la investigación 

técnica al servicio 

de su industria 

tratamos por inmersióm durante 8 mi- 
nutos con el mismo producto fungici- 
da, al cuat se le ha añadido un produc- 
to repelente al agua, logramos rebajar 
al 31°/oel tiempo en el que la madera 
permanece con un nivel superior a 
2290 

Es importante resaltar que no hay 
una relación lineal entre las absorcio- 
nes de p r o t e W  y La reducción de la 
humedad, puesto que, con un sistema 
de impregnaciun de doble vacío se I o -  
gran absorciones del producto repe- 
lente al agua del orden de 78 Kg/m3, 
permaneciendo el 32 '?& del tiempo la 
madera asl tratada con niveles supe- 
riores al 22 de humedad, mientras 
que esa mima ventana tratada por in- 
mersión durante 30 minutos y con una 

tuvieron con una solución de pentaclo- 
ro fenol con producto repelente al 
agua de5O/,de concentración y con una 
absorcidw de 12 Kg/m3pemaneciendo 
la ventana prácticamente todo el tiem- 
po coa wi nivel de humedad inferior al 
22O/, . 
A medida que transcurre el tiempo. ta 

afinidad po; la humedad de la madera 
tratada con el funaicida más el ~roduc- 
to repelente af ag& tiende a igualarse a 
la de la madera tratada solamente con 
e l  fungicida, lo cual queda reflejado en 
el cuadro de la izquierda de la tabla ad- 
junta. 

Por ultimo señalaremos aue al cabo 
de los 8 años de exposición, las venta- 
nas sin ningún tipo de tratamiento pre- 
sentaron ataques de hongos en los en- 
sambles inferiores y en el travwero in- 
ferior, mientras que las tratadas con el 
producto fuqícida o eon el producto 
más el repelente al agua no tenían nin- 
gún indicio de ataque. 

No se pueden sacar conclusiones so- 
bre el grado de protección que da el re- 
pelente al agua contra 40s hongos xM- 
fagos, puesto que como hemos dicho 
anteriormente, en el transcurso del 
tiempo la humedad de la madera trata- 
da &n el fungicida m& el producto 
repelente al agua, tiende a igualarse 
con la humedad de la madera tratada 
con el fungicida solo. Lo que posible- 
mente prevenga el ataque por parte de 
los hongos sea las caracterhticas in- 
trínsecas del fungicida. 


