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p r o d u c t o s

WG 1 Adhesivos y procesos
de encolado
- mecanismos de la adhesión,
formación de la unión adhesiva
en la madera
- especificaciones de la madera
y de la superficie de la madera
que ha de encolarse
- estabilización / modificación
de la superficie de la madera
para mejorar la adhesión
- efectos del contenido de
humedad, el encolado de la
madera húmeda
- simulación y modelización del
proceso de encolado y
resultados de encolado
- aceleración del proceso de
encolado
- nuevas tecnologías para la
aplicación de los adhesivos
- encolados in situ, incluyendo
la reparación de estructuras
antiguas
- durabilidad de los adhesivos
- mejora de los adhesivos
existentes orientada hacia la
aplicación final
- desarrollo de adhesivos más
seguros desde el punto de vista
medioambiental

WG 2 Estructura y productos
encolados
- calidad y comportamiento de
los productos encolados
(composites, laminados
estructurales y otros productos
encolados) y mejora de su
comportamiento.
- distribución de las tensiones
en los productos obtenidos
- emisiones críticas y reducción
de las emisiones de los
productos encolados
- corrosiones de los herrajes
metálicos en los productos
encolados
- desarrollo de productos y
estructuras encoladas más
innovadores
- análisis del ciclo de vida de
productos y estructuras y la
reducción del impacto

competitividad y respeto
al medio ambiente).

Programa científico
La Acción COST intenta
crear y organizar una
cooperación de los
proyectos sobre el
encolado de la madera
que actualmente se
están desarrollando y de
los que se puedan
desarrollar en el futuro.
Este tema requiere una
aproximación
interdisciplinar en la
que se incluirían a
técnicos de las universi-
dades, de los centros de
investigación y de la
industria (investigadores
de la química de los
adhesivos, técnicos
especializados en la
madera como materia y
prima y técnicos espe-
cializados en los pro-
ductos estructurales de
la madera).
El programa científico
global se ha dividido en
tres áreas de trabajo que
estan muy
interrelacionadas. La
lista que aparece a
continuación indica las
tareas de investigación
más específicas de cada
grupo de trabajo.

Organización y planifi-
cación
El proceso de coopera-
ción estará liderado por
un Cómite de Direc-
ción, del que depende-
rán los grupos de trabajo
definidos.
El total de personas/año
involucradas en esta
Acción se ha estimado
en 70. El presupuesto de
esta Acción se ha
valorado en 6 millones
de Ecus.

medioambiental
- utilización del encolado para la
reutilización y el reciclado de la
madera
- certificación de productos

WG 3: Métodos de ensayo y
normas de comportamiento.
- Métodos de ensayo para la
caracterización de adhesivos
- Métodos de ensayo para la
caracterización de las propieda-
des adherentes de la superficie
de la madera.
- Métodos de ensayo para la
caracterización de la uniones
encoladas
- Métodos de ensayo para la
determinación de la calidad y
comportamiento de los
productos encolados.
El programa científico y los
objetivos se especificarán con
mayor detenimiento al
comienzo de la Acción. Los
objetivos seguirán las siguien-
tes actividades:
- organización de los grupos de
trabajo, reuniones de trabajo y
seminarios, y visitas a los
laboratorios y empresas.
- recolección de las actividades
de investigación actualmente en
desarrollo, capacidades de
investigación y facilidades en
este campo con especial
énfasis en los métodos y
herramientas más avanzados.
- definición y difusión del estado
del arte y de los informes de
actividades
- intercambio de información de
los resultados de los proyectos
internacionales y nacionales
- intercambio de personal
investigador a través de
misiones científicas de corta
duración
- identificación de las lagunas
de conocimiento y objetivos de
investigación y la preparación
de propuestas de investigación
europeas dentro de los
programas europeos más
apropiados.

Grupos y temas de
trabajo sobre adhesivos

MDF nuevo
catálogo de
FINSA

La empresa Financiera
Maderera S.A. ha
editado un nuevo
catálogo de sus tableros
de fibras de densidad
media MDF que inclu-
ye, entre otras informa-
ciones, una presenta-
ción de la empresa, las
marcas comerciales, las
calidades de estos
productos y recomenda-
ciones de uso.
Las marcas comerciales
están ordenadas según
el espesor del tablero en
delgado, de 2,5 a 6 mm
(FIBRANOR); medios,
de 7 a 30 mm
(FIBRAPAN); y grueso,
de 32 a 60 mm
(IBERPAN).
Las calidades están
ordenadas por su
característica o propie-
dad fundamental. El
catálogo recoge las
siguientes calidades:
- MDF especial para
lacar
- MDF resistente a la
humedad


