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p r o t e c c i ó n

BAYER Lacas
y barnices
para madera

junto con la colabo-
ración en la búsqueda
de nuevas aplicacio-
nes con clientes es-
tratégicos.

La gran variedad de
características de la
madera, como su co-
lor, porosidad, con-
sistencia, densidad,
etc origina que se
hayan desarrollado en
este Centro una gran
variedad de productos
en función de las
aplicaciones de los
productos acabados;
se destacan las resi-
nas a base de
p o l i i s o c i a n a t o s
(Desmodur R), de

p o l i e s t e r
( D e s m o p h e n R ) ,
a c r i l a t o s
h i d r o x i l a d o s
(Desmophen A) y los
ligantes  (AlkydalR).

La creciente pre-
ocupación por el me-
dio ambiente ha pro-
vocado que Bayer haya
desarrollado nuevos
productos más respe-
tuosos con el entor-
no, entre los que men-
cionan Bayhydrol UV,
Bayhydur, etc.

Este laboratorio ha
supuesto una inver-
sión de 2 millones de
euros, que se vienen
a sumar a los 50 mi-

llones de euros de las
instalaciones de pro-
ducción y que permi-
tirán a Bayer atender
el mercado europeo,
que representa un con-
sumo de 500.000 tone-
ladas anuales de bar-
nices y pinturas.
Bayer es una empresa
veterana en el polí-
gono de la zona fran-
ca de Barcelona ya que
la fábrica, donde se
encuentran las nuevas
instalaciones, se in-
auguró en 1946. Así
mismo se muestra el
compromiso de la em-
presa con Barcelona,
ciudad en la que ini-
ciaron sus activida-
des hace 103 años, al
generar más valor
añadido para sus
clientes y empresas de
todo el mundo.

En la página web
de Bayer - Coatings
and Colorants se pue-
de encontrar más in-
formación relativa a
los productos de aca-
bado para la madera:
•mueble/interior/
Decoración (Wood
Coatings-furniture/
interior/
decoration),
•suelos de madera
•pinturas y barnices
cuyos resúmenes se
expone a continuación:

a. - mueble/interior /
Decoración (Wood
Coatings - furniture /
interior/ decoration)
•Estos productos des-
empeñan dos funcio-
nes, la decorativa y
la de protección con-
tra el desgaste y la
aparición de manchas
o suciedad
•Las combinaciones
clásicas de nitroce-
lulosa son fáciles de
aplicar pero su pro-
tección contra las
manchas y suciedad es
baja, y además tienen

El 6 de junio pasado
se inauguró el nuevo
Centro de Competencia
Mundial del Grupo
Bayer, dedicado al de-
sarrollo y el marke-
ting estratégico del
negocio de Lacas y
Barnices para Maderas
(Wood coatings). Este
centro estará ubica-
do en Barcelona, sus-
tituye al instalado en
Alemania y permitirá
ofertar una gran va-
riedad de materias
primas innovadoras
hechas a medida para
los clientes como las
nuevas formulaciones
que demande el merca-
do de la madera.

Para la Bayer la
madera sigue siendo,
con gran diferencia,
el principal material
empleado en el mundo
de la construcción,
d e c o r a c i ó n ,
interiorismo y mobi-
liario. El tratamien-
to a base de sistemas
de materias primas
empleadas en la fa-
bricación de lacas y
barnices permiten
prolongar la vida de
la madera y ganar fle-
xibilidad.

En este laborato-
rio de lacas y barni-
ces se desarrollan y
ensayan los nuevos
productos desarrolla-
dos por Bayer para los
mercados de los cinco
continentes. El obje-
tivo de estos produc-
tos es comunicar a la
madera tratada una
mayor resistencia a
los golpes, a la
abrasión, la humedad
o el rayado. El equi-
po humado del labora-
torio prestará igual-
mente apoyo técnico a
todos los países,
aconsejando las fór-
mulas y modificacio-
nes oportunas para el
desarrollo de nuevos
productos y barnices
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altas emisiones de
solventes. Cada vez se
utilizan menos. Los
acabados de curado
ácido, actualmente
son sólo importantes
en los países nórdi-
cos debido a la emi-
sión de formaldehído.
•Por otra parte cada
vez se utilizan más
los acabados de cura-
do por UV debido a la
facilidad de aplica-
ción a nivel indus-
trial y a su rápido
endurecimiento me-
diante su exposición
a los rayos  UV.
•En Europa occidental
el mercado está domi-
nado por los acabados
de poliuretanos, de-
bido a sus resisten-
cias mecánicas y quí-
micas.
•Los sistemas libres
de solventes para pul-
verizado y aplicación
en cortina se formu-
lan con materias pri-
mas acuosas.
•Los acabados de
poliéster no satura-
dos se utilizan como
la última capa para
conseguir superficies
con gran brillo.
•Esta página se sub-
divide posteriormen-
te para: muebles de
cocina, mesas y mobi-
liario de oficina,
mueble infantil, mue-
bles de dormitorio y
decoración interior.

b.- Suelos
Para los suelos se
ofrecen dos opciones
diferentes, cuando el
acabado se realiza en

la industria (indus-
trial coatings)  o
cuando se realiza
después de su insta-
lación (trade
coatings). A nivel in-
dustrial se especifica
el curado por radia-
ción y la lista de
productos a utilizar,
otros, también se men-
cionan los productos
hidrosolubles de dos
componentes. Para la
instalación en obra se
recomiendan los pro-
ductos de resinas
sintéticas y los aca-
bados de poliuretano.
Para cada una de las
opciones se exponen
los productos más ade-
cuados.

C.- Pinturas y barnices
Se mencionan las
formulaciones basadas
en resina alquídicas
preparadas para su uso
para las pinturas y
las basadas en resi-
nas alquídicas largas
en aceite para los
barnices de exterior
que incluyen
pigmentos de óxidos de
hierro y productos
biocidas (fungicidas-
insecticidas)
Para ambos productos
se exponen los siste-
mas de productos más
adecuados 
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