
ejemplo, tener marcado el nivel de 
10 cm. para facilitar el llenado del 
recipiente. 

2.9. Ensayo de awccmque de torn2- 
110s. ( U N E  56 804-4.10). 

Realmente en el laboxatorio del 
C.T.B. no se hace nunca este ensayo, 
ya que sólo serí'a necesario si los 
cantos de la puerta no fuesen de ma- 
dera maciza, sino de tablero de par- 
ticulas, por ejemplo. Nliningún fabri- 
cante francés haoe puertas en serie 
sin cerco de madera, que son las que 
someten al Sello de Cialidad. Lo mis- 
mo ocurre en !España. Solamente los 
fabricantes de muebles hacen, a ve- 
ces, puertas sin cerco, construidas 
totalmente de tablero de partículais 
chapado, que lógicamente no tienen 
ninguna relación con aquellas para 
las que están previstos estos ensayos. 

Die todas maneras, si fuera pre- 
ciso, se podría hacer el arranque de 
tornillos por medio de un dinamó- 
metro. 

2.10. Comprobación del estado infe- 
rz'or de la puerta. ( U N E  56 
804-4.11). 

Los cortes necesarios, citados en 
la norma, s e  pueden hacer simple- 
mente con un serrucho de mano. De 
todas formas, dado el empifazamien- 
te del lab~oratorio, se pueden llevar 
las puertas a los talleres del C.T.B. 
para dar los cortes en una 'sierra de 
cinta. 

3. RESULTADOS 
Los resultados de todos los ensa- 

yos, así como las dimensiones y ca- 
raoterísticas de las puertas, se regis- 
tran en una ficha. E~sta ficha sirve 
para preparar los certificados de wm- 
portamiento de las puertas; que fir- 
mados por el Director del C.T.B. y 
por el Jefe del Laboratorio son en- 
viados a l  Consejo de Administración 
del Sello de Galidad para isu conce- 
sión inicial o bien para las sucesivas 
renmovaciones. 

,331 Sello de Calidad en Francia ha 
adquirido una importancia muy gran- 
de, ya que el Ministerio de la  Vi- 
vienda francés lo exige para todas 
lals puertas planas colocadas en los 
edificios construidos con créditos es- 
tatales. 

R. V. 

El Tablero de Partículas 

como 

materia prima barata 

para el 

recubrimiento de suelos 

en Inglaterra 

En Inglaterra el tdblero de par- 
tículas presiona eada dia más como 
matez5al para recubrir suelos; sobre 
todo en grandes construcciones de 
viviendas, edificios industriales y de 
la Administración donde se apuran 
htasta el céntimo los costes de cons- 
trucción. E h  esta competencia con 
otros materiales baratos ya ha  eli- 
minado del mercado a algunos. Los 
ensayos que se han hecho muestran 
que el tablero tiene una buena re- 
sistencia a l  desgaste; sohre todo si 
se trata químicamente para mejorar 
la susceptibililidad a ensuciarse y la  
riecasidad del mantenimiento. 

Un importante fabricante de ta- 
bleros de partíeulcw, la conocida casa 
Formica, recomlienda el empleo de 
grandes tableros hasta de 488 x 122 
centí,metros, con los q u e  en poco 
tiempo se recubren grandes superfi- 
cies de suelo. Además de los trata- 
mientos químicos normales, Farmica 
recomienda un recubrimiento con po- 
liuretanos, que aumentan kt resisten- 
cia al desgaste y dan un tono de co- 
lor agradable. 

Al igual que para la colocación de 
parquet, también se exige que en el 
momento de su colocación la  obra 
esté seca. Si por alguna razán fuera 
absolutamente necesario empezar la 
colocación estando húmeda, los ex- 
pertos recomiendan que los tableros 
no colocados se dispongan sobre d 
suelo con la  cara isuperior vuelta ha- 
cia abajo en los recintos donde se 
vayan a colocar despu6s. 

Como consecue~cia de la hincha- 
zón, 10s tableros de 122 cm. pueden 
alcan~zar 3 mm. más en su longitud 

rastreles(37x5 cm) membrana imperrne 
tablero partículas (18 olgmm) 11 , r 4 

membrana mpermeabl capa bituminoso 
\rablero partículas 12 rnm 

y contrariamente los pueden perder 
por la contracción. 

Normalmente se colooan los talde- 
ros canto con canto y se dejan 1B mi- 
límetros de espacio junto a los tabi- 
ques o paredes para la hinhazón. 
Elsta ranura se tapa con un listón. 

La infraestructura cle apoyo del 
tablero varía según Ls circunstan- 
cias locales. En 10,s diseños se  ilus- 
tran algunas posibilidades. 

El cuidado y mantenimiento del 
suelo de tablero no tiene nada de par- 
ticular; depende fundamentalmente 
del acabado que reciba en el momen- 
to de l a  colocación. Incluso un simple 
encerado da un resultado satisfac- 
torio. 

Fh todo caso es fundamental, co- 
mo en el parquet, evitar la humedad 
del suelo. 

Insistimos en el hecho de que este 
recubrimiento se considera en Ingla- 
terra resistente al fuego de media a 
cuatro horas. 

(Parkett, n.O 9, Sept. 1966) 




