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Los lasures

el AEN/CTN 48 «Pinturas y
Barnices», la elaboración y ac-
tualización de las normas re-
lativas a los sistemas de pro-
tección con pinturas y barni-
ces.
Para el estudio de estas normas
se han creado distintos grupos
de Trabajo, según el sustrato
del recubrimiento, siendo así
que existe uno específico para
el soporte madera y por tanto
para los LASURES.
Todo ello ha desembocado en
una primera reunión el pasa-
do mes de octubre promovida
por ASEFAPI y a la que se ha
invitado en representación de
la madera a diversas entidades
(INIA, E.T.S. de Ingenieros de
Montes, CIDEMCO, AITIM),
empresas del sector (SIKA,
SOLRAC, XILACEL, 3ABC, ...)
y otras instituciones (AENOR,
EUROCONSULT, CEDEX,
INIA, etc).
En esta reunión se presentaron
los trabajos realizados hasta el
momento por CIDEMCO y el
INIA, así como los borradores
de las normas europeas respec-
tivas.
Dado que, entre tanto, se ha
iniciado a nivel europeo la nor-
malización de los lasures, se
ha acordado tomar en consi-
deración los trabajos realizados
por INIA y CIDEMCO y hacer
un seguimiento de las normas
europeas.

y su normalización

Los primeros trabajos de
normalización de los
lasures fueron acometidos
hace ya tres años por el
subcomité 4 «Protección
de la Madera» del CTN-56
«Madera y corcho».
Los trabajos arrancan con
dos enfoques; la
redacción de un método
de ensayo de laboratorio y
otro de campo.
El laboratorio CIDEMCO re-
dactó los primeros borradores
para el ensayo de laboratorio
y el INIA de Madrid los corres-
pondientes al ensayo de cam-
po.
Ambas entidades se encontra-
ron en el desarrollo de sus res-
pectivos trabajos con dificulta-
des de todo tipo, tanto de or-
den económico como técnico
(metodología, interpretación
de los resultados,
repetitibilidad, etc). El resulta-
do ha sido que en este tiempo
no se ha podido llegar a docu-
mentos definitivos.
Más recientemente, con moti-
vo de la actualización del
«Pliego de Prescripciones Téc-
nicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes» que in-
cluye una serie de normas téc-
nicas específicas que deben
actualizarse, el Ministerio de
Fomento ha solicitado a
ASEFAPI (Asociación Españo-
la de Fabricantes de Pinturas y
Barnices) entidad que soporta

Nuevos
productos
antitermitas

La empresa Iberdes presenta
sus nuevos productos
Termifilm y Termigranulado
que actúan contra la termita
subterránea en construcción
nueva.
La materia activa de este siste-
ma se basa en un compuesto
de principios activos injertado
sobre un polímero que asegu-
ra la eficacia repulsiva del
termicida y la eficacia frente a
la humedad en la construc-
ción.

Borradores de norma euro-
peos sobre lasures

El CEN/TC 139 «Pinturas y bar-
nices» está desarrollando una
norma -Lasures para la protec-
ción superficial decorativa de
la madera al exterior-que cons-
tará de 2 partes: clasificación
y selección y método de ensa-
yo de envejecimiento natural.

Textrol,
producto
protector para
madera
El Textrol es un lasur de exte-
riores que penetra en la made-
ra, evita la actuación de los
rayos ultravioleta y por llevar
incorporado fungicidas e insec-
ticidas evita su pudrición. Se
aplica bien con brocha, rodi-
llo, pistola o por inmersión; es
conveniente aplicar varias ca-
pas, al menos dos. Puede dar-
se incoloro o tintado. En el
caso de maderas envejecidas,
antes del tratamiento con el
lasur deben limpiarse, la mis-
ma casa tiene un producto apto
para ello, el Net-trol.
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Jaakko Pöyry
estudia los
revestimientos
de tableros

La consultora finlandesa pre-
senta un nuevo estudio sobre
revestimientos de tableros. Es-
tos representan la parte más
importante de la producción de
este sector (4,5 billones de
Ecus sobre los 6 billones tota-
les). Así la industria de table-
ros se ve condicionada por el
desarrollo de este producto.
Este nuevo estudio ofrece una
imagen completa de la cade-
na de negocio de este produc-
to, desde el suministro de la
materia prima hasta las aplica-
ciones finales. Se trata de un
producto muy sofisticado y di-
námico, tanto en sus materia-
les como en sus procesos in-
dustriales.
El estudio contiene extensas
bases de datos sobre el tama-
ño de los mercados, porcenta-
jes de crecimiento y perspecti-
vas de desarrollo.
El precio del estudio es de
6500 libras esterlinas.
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La revista Xilon (enero-febreo
97) presenta los prototipos rea-
lizados por Andrea
Rosseti,antiguo carpintero de
los astilleros Montedison de
Venecia.
Antiguamente en construcción
naval, las bañeras se realiza-
ban en madera, siguiendo la
técnica de las barricas, con
duelas verticales. Pero esta téc-
nica exigía que las piezas es-
tuvieran permanentmente
húmedas, por lo que debía
acudirse al tipo del bote, con
forro de tabla horizontal.
Las piezas han tenido que
fabricarse con maquinaria de
alta precisión siguiendo los cri-
terios de la arquitectura naval.
Se ha empleado maquinaria de
CNC ya que debían trabajar en
cinco ejes ya que la bañera es
cónica y presenta una inclina-
ción variable en cada sección.
La tolerancia requerida esra
muy elevada.
La bañera se ha formado con
24 piezas curvadas en forma
de C de Haya nórdica y se ha
fabricado en una fábrica de si-
llas de madera curvada. Los

Bañera de
madera

anillos se mecanizaron, lijaron
y encolaron de dos en dos.
La cola empleada en un prin-
cipio fué de resorcinol, la así
llamada cola roja por los car-
pinteros de ribera pero final-
mente se escogió una de
poliuretano. El acabado se ha
realizado con tres capas de re-
sinas epoxi seguidas de laca de
poliuretano que asegura la re-
sistencia a los agentes quími-
cos, la temperatura y la
abrasión.
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Contrachapado
en palets

En la fabricación de palets se
emplea desde hace mucho
tiempo, con excelentes resul-
tados el tablero contrachapa-
do en lugar de tablas como pla-
taforma. Debido a las dimen-
siones estándar, tanto de table-
ros como de palets, con fre-
cuencia se generan desperdi-
cios de corte. APA ha estudia-
do el aprovechamiento de és-
tos para tacos.
Por otra parte se han encon-
trado otras ventajas con esta
solución. Por ejemplo la orien-
tación cruzada de las láminas
del tablero repartida muchas
veces en el taco resultante, eli-
mina prácticamente el rajado
del taco al clavarlo, lo que per-
mite tacos más gruesos y me-
jor unión. Además se eliminan
los problemas de secado y le-
vantamiento que pueden pro-
ducirse con la madera sólida.
Ensayos realizados demuestran
que es preferible el clavado al
grapado.
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Ikea, balda sin
escuadras

La firma Sueca Ikea comercia-
liza una balda que soluciona
de una forma muy limpia el
eterno problema del
empotramiento en la pared. En
este casose ha optado por unas
barras metálicas huecoas que
se introducen en la balda, de
tablero aglomerado de 50 mm.
El aglomerado se remata con
un tablero de fibras de 5 mm
lacado en diferentes colores.

Cabinas para
parlamentarios
en Estrasburgo

El nuevo Parlamento europeo
que se ubicará en la ciudad
francesa de Estrasburgoya ha
comenzado sus obras en un
solar triangular de la ribera del
Rhin. El edificio de forma cir-
cular está abrazado por el pa-
lacio de Derchos Humanos y
el Consejo de Europa.
Entre los muchos puntos de
interés de este edificio resalta-
mos un pequeño elemento de
decoración o mobiliario urba-
no donde la madera vista ad-
quiere el protagonismo.
Dentro del foyer de entrada a
la gran sala se distribuyen una
serie de alveolos forrados ex-
teriormente por tableros con-
trachapado. Este cubículo for-
ma como una cáscara silada
del bullicio de la estancia, don-
de los parlamentarios podrán
reunirse en pequeños grupos
de discusión o negociación.
Dentro de la aparente sencillez
del volumen, que aparece en
maqueta y en su resultado fi-
nal se necesitaba un material,
como el tablero contrachapa-
do que pudiera adaptarse a la
complejidad de curvas y jun-
tas resultantes.
La sencillez y la limpieza lo-
gradas reflejan las grandes po-
sibilidades de este material.

de fuste liso por los de caña
roscada o en espiral. También
los tirafondos con cabeza
avellanada se deben cambiar
por los de lisa. En cambio sí
que valen los diferentes tipos
de grapas empleadas en la ta-
picería tradicional.
El fabricante obtiene la venta-
ja de la resistencia, flexibilidad
y facilidad de obtener formas
curvas. Se requieren menos
secciones, lo que, a igualdad
de resistencia se traduce en
menor peso.
Su menor precio (al menos en
Norteamérica) y el empleo de
materia prima que aprovecha
más eficientemente la madera
hacen que su empleo sea más
económico en términos relati-
vos y totales.

Tableros
estructurales
en armazón
de muebles

Tradicionalmente se ha em-
pleado para este fin madera
sólida pero algunos fabrican-
tes norteamericanos, aprove-
chando la disponiblidad y
buen precio de los tableros
contrachapdos y de viruta
orientada (OSB) los están em-
pleando como armazón.
Este es el caso del fabricante
Lane Upholstery Group, ubica-
do en Carolina del Norte quien

ha optado por el empleo de
contrachapado de 7/8" y 1" de
madera de forndosas. El OSB
se emplea en algunos usos par-
ticulares.
Para Jim Hall, director técnico
de la empresa los mejores ta-
bleros para formar dovelas se
forman con tableros de chapas
no mayores de 8 mm, con dos
caras (cara y contracara), dos
interiores y dos centrales. Las
chapas se colocan
unidireccionalmente excepto
en dos bandas transversales.
Lane compra el tablero a
almacenistas que precortan los
tableros próximos al tamaño
necesario. Luego, con una se-
rie de patrones en fábrica se
cortan con su forma definitiva
con maquinaria de CNC.
Los entramados resultantes se
fijan con clavos, pero se de-
ben cambiar los tradicionales
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