


aunque el hecho de su peligrosidad en la apli- 
cación, hizo que se desestimase ya en 1867. El 
proceso de protección a la madera se llamó 
«kyanizado». 

- Sulfato de cobre: Producto cuyas buenas pro- 
piedades ya se conocian al final del siglo 
XVIII, pero que alcanzo su mayor éxito en 
Francia, con el proceso Boucherie para el tra- 
tamiento de postes recién apeados los árboles. 

- Cloruro de cinc: Su empleo fue patentado por 
sir William Burnen en 1838, aunque su alto 
grado de corrosividad a los metales, así como 
su baja fijación a la madera en ciertos casos 
hizo que se abandonara posteriormente. 

Tras mencionar los protectores históricos de la 
madera, de tipo hidrosoluble, paso a ocuparme 
de los utilizados actualmente, los cuales se pue- 
den dividir en cuatro clases, en virtud del elemen- 
to quimico principal de su composición: 

- Protectores de arsénico. 
- Protectores de cobre. 
- Protectores de cinc. 
- Protectores de boro (los más modernos de to- 

dos ellos). 

- Protectores de arsénico-Entre los diversos 
productos que se integran en este gmpo se di. 
ferencian globalmente tres: 

l .  Protectores de arsénico y cobre. 
2. Protectores de arsénico + cobre t cromo 
3. Protectores de arsénico t cromo t 

t flúor t dinitrofenol [C,H,OH (NO-w),] 

- Prurrc!ores de arsénico J cobre.-Se denominan 
en terminologia sqona ACA (arsenito de co- 
bre amoniacal). 

Dado que la mezcla de sales de arsénico y de 
cobre son insolubles en el agua, para conseguir 
su introducción en la madera, se emplea amonia- 
co, en una cantidad de 1,5 a dos veces la cmplca 
da de la sal de cobre (en peso). 

Sobre la solución acuosa amoniacal se vienen 
las sales de arsénico y de cobre, formándose una 
solución que se aplica a la madera. Transcurrido 
un cierto tiempo, el amoniaco se volatiza dejan. 
do en el interior de la madera, arsenito de cobre; 
insoluble en agua, que queda incorporado a la 
madera, presentando un bajo grado de deslave. 

Se utiliza para la protección de madera en con. 
tacto con el suelo o con agua marina. No es tóxi. 
co y permite la pintura sobre la madera con él 
tratada. 

Actualmente y como se está produciendo con 
los productos que contienen arsénico, se tiende a 
sustituir éste por boro, producto biocida, pero de 
una menor filación a la madera. 

Los productos comerciales de este tipo de pro- 
tector son: Chemonite. 

El arsénico como pentóxido o trióxido actúa 
como insecticida. El cobre, en forma de óxido, 
carbonato o sulfato, actúa como fungicida, mien- 
tras que el cromo, como cromato o dicromato, 
actúa como fijador de los dos anteriores a la 
madera. 

Presentan un altisimo grado de fijación a la 
madera, motivo, entre otros, de su gran aprecio. 

Al introducirse en la madera, parte del cobre 
se fija directamente a la pared celular. Los iones 
C P 6  reaccionan con los grupos OH- de la ma- 
dera, pasando a Cri3, que tienden a reaccionar 
con los de arsénico, originando arseniato de c r e  
mo insoluble. Por otra parte. el resto de los io- 
nes cobre reaccionan también con otros iones ar- 
sénico, dando arseniato de cobre asimismo in- 
solubles. 

La alta íjación a la madera hace que sean es- 
tos protectores los más usados en ambientes de 
alta agresividad, utilizándose para madera en 
contacto con el suelo, con agua dulce y marina, 
asi como en torres de refrigeración de diversas 
industrias. 

El cromo no sólo actúa como Fijador del ars& 
nico y cobre a la madera, sino que también evita 
la corrosión de los metales puestos en contacto. 
Por otra parte, el cromo es un excelente produc- 
to para evitar la fotodegradación superficial de la 
madera por acción solar. 

Tal como se citó para los protectores anterio- 
res, también en ciertos paises se esta sustituyen- 
do el arsénico por otros elementos, el principal 
de los cuales es el boro, aun cuando de esa for- 
ma se reduce el grado de Ii)ación a la madera que 
es una de sus principales virtudes. 

A lo largo del tiempo estos protectores han su- 
frido una serie de cambios, por ejemplo se for- 
mularon en forma de pastas, en lugar de la tra- 
dicional solución acuosa. En 1950 se wmieman 
a utilizar óxidos de arsénico de cobre y de cro- 
mo en lugar de otras sales, en el tratamiento de 
maderas de postes de tendidos eléctricos, al ha- 
cer menos conductora a la madera. 

Los principales productos comerciales de este 
tipo son: Tanalith C (el de mayor empleo en todo 
el mundo), Grensalt, Erdalith, Celcure A y Boli- 
den K 33. 

- Protectores de  arsénico t c romo  + 
t flúor t Protectores cuva formulación 

Proteciorei. de urrénico + cobre t cromo.-Se 
denomina sales CCA (arseniato de cobre cro- 
mado), siendo los protectores de mayor em- 
pleo en el mundo. 

se remonta al 1913, en que se mezcló FNa 
con dinitrofenol, adicionándose con posterio- - 

ridad un cromato a fin de reducir la wrrosi- 
vidad a los metales e incrementar la fijación 
a la madera, asi como un insecticida a fin de 
aumentar el espectro de empleo. 

Los principales productos come 
tes en el mercado son los siguien 

nal al carecer de arsénico que h 
Basilith CFK, a base de sales 

igual que Wolmanith CB-P y 
empleadas para la protección 

ción de fendas de madera cons 

- Protectores de cobre.-El 

de los hongos de pudrición, asi 
yos UV, productores de fotodeg 

Se emplean escasamente en 
conservación de madera en la 
ñendo la madera de un color ver 

cure. 

ro de cinc y trióxido de cro 
por 100, respectivamente. 

Tienen una buena fijación 
como excelentes propiedades i 
que se emplea en la protección 
construcción interior. Presenta 
de corrosividad a los metales en 
que se suelen adicionar pequeias 
dicromatos alcalinos. 

El producto comercial más u 
Dichrosite, el cual presentaen suc 
nitrofenol y dicromato sódico. 

Dado que el dinitrofenol confiere una colora- 
ción amarillenta a la madera, se tiende a sustituir 

Protectores de boro-Son los 
los citados hasta ahora, prese 
conveniente de su deslavabi 
que los hace tan sólo útiles para 
de maderas no situadas direct 
temperie, maderas de interio 
tienen una propiedad muy útil p 
maderas, que es el buen grado 
que las confieren. 

por pentaclorofenato sódico. 
Al igual que el resto de protectores hidrosolu- Están compuestos por ácido bonc 

bles se ~ u e d e n  em~lear a una temeratura m&- traborato sódico). Se emplean en s 
ma de ;O-60" C. ' 10 y 45 por 100 de con&ntración. 

Presentan una menor fijación a la madera que El boro, además de sustituir actu 
los anteriores, por lo que se suelen emplear para sénico en muchos productos, for 
maderas situadas en lugares de baja agresividad. compuestos protectores aminicos. 



ución acuosa del 3-4 

estudios se ha conoci- 

la madera frente al 

cia a los rayos UV, lo que 

ón de los extractivos de la 

e maderas al exterior, cada 

no evitan que la madera 
dad consiguen es retrasar el 

gnición, lo cual es de la mayor 

importancia, pudiendo suponer la llegada de per- 
sonal de incendios que consiga controlar el fue- 
go y de esta forma la madera quedaría a salvo. 

Aun cuando se crea que la madera es un ma- 
terial de alta wmbustibilidad, sin embargo, pre- 
senta una baja conductividad térmica, lo que uni- 
do a su alto calor especifico hace que la pirólisis 
que acompaña a los procesos de combustión se 
desarrolle tan sólo en zonas próximas a la super- 
ficie, inicialmente. Esto, por su parte, hace que 
se tienda a formar una capa carbonosa superfi- 
cial, la cual tiene una conductividad térmica del 
0,3 por 100 de la ya de por si baja de la madera. 

De todo e10 se puede concluir que la madera 
presenta una alta resistencia al fuego, aun cuan- 
do su reacción a éste sea baja (M-3 o M.4, lo que 
significa que se cataloga como un material me- 
diana o fácilmente inflamable). 

Los protectores ignifugos tienden a mejorar la 
baja reacción al fuego de la madera, retrasando 
el inicio de su ignición. 

Se pueden clasificar en dos gmpos, según su 
forma de actuación: 

- Protectores ignifugos de capa 
- Protectores totales. 

- Protectores ignífugos de capa.-Se definen 
como aquellos que aplicados superficialmente 
a la madera, crean sobre ésta una capa micro- 
porosa aislante y resistente, que impide duran- 
te cierto tiempo el acceso del oxígeno a la ma- 
dera, necesario para la realización adecuada 
de la combustión. Su principal empleo es para 
grandes piezas de madera (vigas, pilares, etc.). 

- Protectores ignífugos totales.-Son unos pro- 
ductos que se aplican a la totalidad del volu- 
men de la madera, de forma que al quedar ex- 
puesta a la acción del fuego se inicie un des- 
prendimiento de gases incombustibles que al 
mezclarse con los de la pirólisis de la madera 
impidan la ignición. Se emplean para maderas 
de pequeiias dimensiones. 

Las principales materias activas de estos pro- 
tectores son: fosfatos amónicos, sulfato amónico, 
cloruro de cinc, ácido bórico y borax. 

Elfosfato amónico tiene una gran importan- 
cia en la formación de la capa carbonosa super- 
ficial de bajisima conductividad térmica. 

Seguidamente se incluye un listado de los prin- 
cipales protectores ignifugos comerciales a la ven- 
ta en el mercado: 

- -  Protectores de capa: De forma general se apli- 
can a la madera superficialmente, debiéndose 
de lograr absorciones de producto de 300 a 
400 gr/m? de madera. 

Pyromors: Con absorciones de 300 gr/m !.' 

Albi P8: Barniz, absorciones de 350 gr/m2. 
Xylatiam B: Colorea de blanco a la madera, 
absorciones 450-600 gr/m ?. 

lnterdens Antiflamm: Producto blanco, a b  
sorciones de 300 gr/m2. 

En el caso de tener que proteger tableros con- 
trachapados o las particulas, las dosis a a~licar 

son superiores, debiendoselograr absorciones de 
400 a 600 gr/m2 

- Protectores totales: Se aplican por autoclave a 
la madera (tratamiento preventivo), debiéndo- 
se alcanzar retenciones de 8 a 1 I kg/m3 de 
madera. 

Pyresote: Con clomro de cinc, sulfato amó- 
n& y ácido bórico. 
Minalith: Con sulfato v fosfato amónico. áci- 
do bóriw y borax. 
Basilith triple: Con acciones insecticida, fun- 
gicida e ignifuga, retenciones de 10 kg/m3. 
Criptogil 1: Con semejante triple acción. Se 
emplea en soluciones de concentración 69 
por 100. 
Pyrolith: Compuesto por M a ,  As y 
PO ,H (NH,),. Para maderas de muy esca- 
so grosor (menores de 3 cm) se emplean re- 
tenciones de hasta 40 kg/m3. . Non-Com Exterior: Se aplica tanto a made- 
ras como a tableros mediante sistemas de au- 
toclave. Las sales solubles en agua de que 
está compuesto, se secan y fraguan en hor- 
no, transformándose en resinas insolubles en 
el agua, que quedan en el interior de la ma- 
dera, siendo asi el único protector ignífugo 
que se puede emplear para madera al exte- 
rior, dado que no sufre deslave como el resto 
de los existentes en el mercado. 
Dricon: Se aplica a la madera mediante sis- 
tema Bethell de autoclave. Se utiliza a con- 
centración del 12-15 por 100, debiéndose al- 
macenar entre 10 y 15" C (concentraciones 
de 12 y 15 por 100, respectivamente). 
La madera tratada con este producto oca- 
siona mucho menos humo que la ignifugada 
con otros protectores. 

111.1.4. Protectores en disolvente orgánico 

Son protectores más modernos que los hidro- 
solubles y las creosotas, empleados preferente 
mente en la protección de madera de construc- 
ción y de gran importancia para la de constmo 
ción externa preferentemente. 

Están constituidos por: 

- Principios activos, generalmente compuestos 
orgánicos de sintesis. 

- Coadyuvantes, compuestos que aseguran la es- 
tabilidad del producto y la fijación de los prin- 
cipios activos a la madera. 

- Disolvente, procedente de fracciones de desti- 
lación del petróleo. 

Se comercializan en forma liquida, aplicánd* 
se tanto mediante sistemas superficiales como 
por autoclave con presión y (o) vacío. 

Se diferencian, desde el punto de vista de su 
utilización, los de tipo decorativo y los normales. 
Los p~imeros presentan incorporados pigmentos 
que protegen la madera de la fotodegradación y 
se aplican por pincelado, pulverizado e inmersión 
breve. Los segundos presentan en su composi- 
ción unos elementos repelentes del agua, con lo 





Aplicables a la madera me:, - Aerosoles y spiays: Ciertos protectores, gene- autoclave, generalmente de tipo Bethell, con pre- 
e autoclave: Entre los princi- ralmente orgánicos, se utilizan en forma de sión. En el caso de chapas se pueden aplicar me- 
omerciales se citan: ectándose en la madera, ya sea ori- diante pincelada o inmersión breve. 

racticados previamente con una distri- Los dos protectores de mayor empleo son: 
bución geométrica o bien en los producidos 

R: Producto muy fijo a lama- por la salida al exterior de los insectos xilófa- -- Cloruroamónico de dimetilbenzilalkil 
sentes. Entre los productos comercia- (CI2Cl4). 

ilizados se puede citar el Xylophene. -- Acetato de dimetilamina alkil (C12-C,,). 

El primero se comporta bien frente a los ter- 
mes y el segundo para la madera en contacto con 

CONSIDERADOS ANTERIORMENTE el suelo. 
El problema que presentan es su mayor capa- 

ucto de grandes cualidades in- Se citan en este apartado los compuestos de cidad insecticida, por lo que conviene mezclarlos 
gicidas y estabilizantes de la alkilamonw. con sales de cobre de características fungicidas. 
resenta en su composición un Estos productos denominados AAC aparecen Presentan un cierto grado de corrosión de los 
ntaje de ceras y resinas hi- comercializados por primera vez en Nueva Ze- metales en contacto que se deberá de eliminar 

landa en 1978 y desde entonces a nuestros días con nuevas formulaciones. 
existen allí cinco plantas de tratamiento y dos Estos productos son muy adecuados para su 
más en un futuro próximo. empleo en la protección de postes mediante el sis- 

Se aplican a la madera mediante procesos de tema de sustitución de savia (sistema Boucherie). 

na serie de productos que ya sea 
presentación o bien por su ma- 

y arseniato de sodio. El 
dinitrofenol al introducir- 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 
del FNa reacciona con 

ando compuestos tóxicos En este apartado se exponen las características 
óticos deteriorantes de la principales de los diversos tipos de protectores. 

se marche de la ma- 

, y del peligro que supone para los 
, so@ poco usados, aunque con la 
las gcnicas empleadas, en ciertos 
nter& en conservación y protec- 
deras, su empleo está incrementán- 
materias activas empleadas son: 

e metilo, bromuro de etileno y 

Oscuro que pasa a 
marrón con el tiem- 
po. 

Fuerte, disminuyendo 
con el tiempo. 

No se puede. 

Ninguna. 

Igual que los orgánicos. 

No cambia. 

Imediato al tratamiento 
es tóxica, luego decre- 
ce. 


