
El C.T.B. acaba de poner a punto un sistema que per- 
mite fabricar tableros de parquet mosaico con wbcapa ais- 
lante inwrporada, Los ensayos se han efectuado principai- 
mente, con planchas de corcho. 

Para mejo'rar el aislamiento acústico de los parquets mo- 
saicos, hasta ahora el procedimiento clásico wnsistia en 
encolar, en primer lugar, planchas de corcho sobre el so- 
porte y luego los tabeeros de parquet. 

La inconpomción de la subcapa aislante en fábrica per- 
mite obtener una ganancia de tiempo apreciable en la co- 
locación; además, la cantidad de cola necesaria para enco. 
lar el parquet sobre ,la subcapa se puede reducir considera- 
blemente (de 700 g/ms a 2M) g/m?. 

Sin embargo el encolado de una subcapa continua en la 
cara inferior de los tableros de parquet puede presentar 
ciertos inconvenientes : 
- peligro de encolado de las tablillas entre sí; 
- imposibilidad de mover las tablillas en su wlocación 

para obtener una buena alineación: 
- peligro de contracciones adicionales. 
Estos inconvenientes se han ido eliminando poco a pow 
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en el transcusa de las diferentes investigaciones efectuadas 
en los laboratorios del C.T.B. que han wnducido a t m  
fórmulas de trabajo: 

1.0 Se parte de un tablero de parquet mosaiw pre 
ensamblado en el paramento con ayuda de una hoja de pa- 
pel kkraft y de una plancha de corcho de la misma dimen- 
sión que el tablero de parquefi. En primer lugar y w n  
ayuda de una máquina puesta a punto en el CTJB., esen- 
cialmente constituida por un áirbol que lleva 21 sierras 
circulares del mismo di'ametro, se efectúan sucesivamente, 
en dos direcciones perpendi.mlares, 21 ranuras paralelas de 
profundidad media en la chapa de corcho de manera que 
se nbtenga un cuadriculado completo. 

A continuación se encola la superficie ranurada de la 
plancha de corcho con ayuda de una enwla?dora; de tal 

Fig. 2 
forma, que sólo los apoyos quedan untados de cola. En- 
tonces se aplica la chapa en la wntracara del tablero de 
parquet mosaico (fig. 1). El buen encolado de los d a  ele- 
mentos se asegura con ayuda de una prensa. 

En tercer lugar, se pasan de nueva los tableros bajo las 
sierras circulares para separar cada losa terminando las 
ranwas efectuadas sobre la plancha de corcho (fig. 2). 

El tabieicro de parquet mosaico aparece como un tablero 
ondinario cuyas piezas llevan en el contraparamento un 
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nirmero de apoyos de corcho que corresponde al n h e r o  
de piezas que componen un cuadro cfig. 3). 

Principales ventajas: 
- mejora del aislakentc acústico; 
- reducción del tiempo de colocación en relación con el 

procedimiento clásico en dos tiempos; 
- economía de cola entre la p:ancha de corcho y el 

tablero de parquet; 
- ninguna filtraoión de cola entre las tabliilas; 
- mejora de? encolado sob're el apoyo. 
2.0 Para suprimir el papel en d paramento, una solu- 

ción intermedia consiste en ensammblar las piezas que wns- 
tituyen un tablero de parquet mosaico en una chapa de 
corcho cuad&ulada confoi-me a la solucióa precedente y 

proceder a la segunda serie de ranuras dffacuñándolas, con 
relación a la primera serie, en una distancia corcesmpon- 
diente a la mitad de la separación entre dos ranuras (fiw. 
ra 4). 

Así las tablillas se unen por la plancha de corcho. 
Es posible proceder al cuadriculado de las dos caras de 

la plancha de corcho antes de encolarla bajo el tab!ero 
de parquet mosaico. 

Los tableros así obtenidos, aunque ligeros por las ranu- 
ras, quedan bastante rígidos; en este sentido es más difí: 
mover las tablillas unas en relación a les otras, por otra 
pazte tendri que cuidarse el cakbrado de los tablwos. 

Ventajas de esta segunda fónnnla: 
Son semejantes a las de la primera fámula con una ga- 

nancia de tiempo suplementaria en la colocación por razón 
de la ausencia de papel de ensamblado en la cara de los 
tableros. 

3.0 Para suprimir a la vez el inconveniente del pap l  



de pegar en el paramento d d  tablero de la primera fólrmu- 
l'a y la rigidez de éste en la segunda f i r m l a ,  la mejor 
solución parece consistir en utilizar una red de hilos dis- 
puestos entre las piezas de tablero de parquet y a siibcapa 
aislante. 

Se puede proceder entoncs de la misma manera que m 
la primera fórmula. 

Esta solnoión es. par ejemplo. a,plbcable en tableros de 
parquet mosaico' preensamb?ados con hilos con la nueva 
ensambladora auto'mática dWeinig» (ti'po P 137). 

Ventajas de la tercera fórmula: 
Las ventajas de esta tercera fórmula son idénticas a las 

de las dos primeras y además permite realizar una mejor 
colocaci6n p w  el juego parcial que subsiste entre cada 
tabslilla. 

Los diferentes procedimientos indica,dos están patentados. 


