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Secado del roble
(1) calentamiento directo con los gases de combustión. Combustible: propano
(2) calentamiento por caldera. Combustible: propano
(3) calentamiento por caldera. Combustible: resíduos
Para roble de 27 mm con humedades: 60% (inicial) y 10% (final). Duración
del ciclo 30 días
Precio en FF (sin impuestos) por m3.
Secadero de vacío
Caldera de propano

90 m3/año

1000 m3/año

1070

558

Secado al vacío para roble de 54 mm de grueso con humedades del 40 %
inicial y 14 % final. La duración del ciclo es de 12 días frente a los 54 días que
se emplearían en el secado por aire caliente.
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Secado del haya (mismas condiciones que el anterior)

225 empresas aserradoras de frondosas da los siguientes resultado :
- el 39 % de las serrerías de roble
tienen secaderos artificiales, 3
secaderos de media. La capacidad
media de secado es de 144 m3.
- el 29 % de los aserraderos de haya
tienen secaderos, 2,8 de media con
una capacidad de 125 m3.
- los aserraderos de roble
encuestados tienen una producción
media de madera seca por aserradero de 1.400 m3/año.
- los aserraderos de haya tienen una
producción de madera seca media
de 2.085 m3/año por aserradero.
- el 50 % de los aserraderos de roble emplean la bomba de calor y el

43,8 % el aire caliente climatizado.
En el caso del haya es a la inversa,
el 53,8 % emplean el aire caliente y
el 38,4 % la bomba de calor. El secado al vacío el 7,8 %.
- de las empresas encuestadas, el
49 % estiman vender correctamente esta prestación.
- el 61 % de los aserraderos de roble y de 71 % de los de haya no tienen secaderos, las razones que aducen son que existe un mercado de
madera verde, que su producción es
insuficiente.
- tienen intención de adquirir
secaderos en losa próximos tres
años un 12 % de aserraderos de
haya y un 15% de roble.

La firma «Fantasías de Madera» de Alicante, se ha especializado en la fabricación de cenefas y centros para su inclusión en instalaciones de parquet mosaico (lamparquet).
Los diseños se realizan en
combinaciones de roble y
jatoba o roble y wenge. Se ha
elegido la jatoba porque en
esta madera las distintas tonalidades de los elementos se
uniformizan con el tiempo y el
uso, adquiriendo un tono general oscuro.
El elemento básico es un listón formado por un núcleo de
madera de roble de 25 mm de
ancho al que se encolan por
cada lado dos listones de 5 mm
de jatoba wenge, haciendo en
conjunto una pieza de 35 mm
de ancho. Duplicando esta pieza obtenemos los 70 mm de
ancho de la cenefa.
Cortando en diagonal el listón
básico de 35 mm, se obtienen
rombos con los que se puede
dar mayor riqueza a las cenefas. Todos los diseños se fabrican en los gruesos más
estandard de 10 mm y 14 mm
para combinar con los gruesos
respecto de lamparquet.
También se utilizan rombos
sólo de jatoba o roble.
Las cenefas se empaquetan en
retráctil en tiras de 1 m, con
10 unidades.
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Para que las cenefas tengan
consistencia al extraerlas y
montarlas llevan pegado en la
cara un papel kraft que se retira en el momento de la colocación.
La misma empresa tiene en
catálogo centros (dibujos de estrella) bastante complejos y fabricados en las mismas maderas. Pueden ir sin enmarcar o
como es más frecuente
enmarcados, dada la enorme
dificultad de incluir en una instalación normal una figura de
este tipo.
Por el momento las cenefas
están saliendo al mercado a un
precio aproximado de unas
1500 a 1800 pta. el metro lineal, (unas 15000 pta. paquete) lo cual teniendo en cuenta
la complejidad de fabricación
resulta bastante económico.
(Los fabricantes italianos de
productos similares están en un
orden de precios hasta 10 veces superior).
El producto ha sido acogido
excelentemente por los
instaladores que pueden ofrecer así a sus clientes a un precio más ajustado unos complementos decorativos que hasta
hace muy poco eran de importación.
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