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Encolado
rapido de
paneles
Encoladora para colas PUR
que permiten un encolado
de paneles de Aluminio
PVC etc. sin tiempos de
prensado
La encoladora EN-PUR-4
ha sido especialmente di-
señada para la aplicación
de colas termofusibles
PUR sobre diversos mate-
riales como poliestireno
extruido o contrachapado.
Se eliminan los tiempos de
prensado para la fabrica-
ción de paneles sándwich
o paneles de aluminio o
PVC para puertas, gracias
a que esta cola no tiene un
tiempo mínimo de prensa-
do con lo que este se rea-
liza mediante rodillos.
Permite trabajar hasta a
una velocidad de 25 m/min
aplicando la cola a una o
dos caras con anchos de
paneles  hasta 1700mm
según el modelo, sin limi-
te de la longitud del mis-
mo. De fácil limpieza la
encoladora puede ser bi-
lateral o unilateral con ro-
dillo aplicadores de goma
y rodillos dosificadores
metálicos calefactados
mediante resistencia eléc-
trica en baño de aceite 
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Acabados a
base de polvo
sin VOC
Esta tecnología de acaba-
do se ha desarrollado y está
extendiéndose porque es-
tos productos no emiten
compuestos volátiles. Hay
dos sistemas de acabado
con polvo según sea el pro-
ceso de fraguado del bar-
niz o pintura. Que el fra-
guado, se produzca por
medio de temperatura o
que se produzca por me-
dio de radiaciones
ultravioleta.
Para recubrimiento con
madera, es más aconseja-
ble el fraguado UV porque
el otro exige que la made-
ra alcance una temperatu-
ra tan alta que es posible
que se deteriore deformán-
dose, lo que haría agrietar-
se el recubrimiento. Por lo
general se emplea cuando
el recubrimiento es opaco.
En el fraguado del recubri-
miento con radiaciones
UV, la fusión dura de 30
segundos a 2 minutos al-
canzando los 100 ºC. Es la
tecnología que se emplea
en el barnizado de made-
ras con barnices transpa-
rentes 

rán como puentes acústi-
cos. También resulta efi-
caz disponer sobre los
rastreles y bajo la tablazón
una lámina de materiales
plásticos - espumosos de
2-3 mm. En cualquier caso
lo más eficaz es disponer
el aislamiento sobre el so-
porte (forjado o mortero),
colocar el rastrel flotante
y sobre este la tablazón.
Otra forma de mejorar el
aislamiento acústico es
añadir en el perímetro de
la solera un material elás-
tico (por ejemplo corcho)
para romper el puente
acústico respecto a los
muros y tabiques. Natu-
ralmente este procedi-
miento requiere que la jun-
ta perimetral se prolongue
también en el pavimento
de madera.

Normas de ensayo
UNE-EN ISO 140. Parte 3
«Medida del aislamiento
acústico de los edificios y
de los elemento construc-
tivos. Medida en laborato-
rio del aislamiento al rui-
do aéreo de los elementos
constructivos».
UNE-EN  ISO 140. Parte 6
«Medida del aislamiento
acústico de los edificios y
de los elemento construc-
tivos. Medida en laborato-
rio del aislamiento de sue-
los a ruidos de impacto».

Empresas

participantes
- Puertas Dayfor
- Puertas Castalla
- Pumade
- Puertas Visel
- Bricoblock / Artevi
- MCM Maderas
- Carpintería Industrial

Binefar
- Cobalto y Aluminio
- Mariano Hervas, S.A.

Tarima Flotante MH

Jornadas
sobre
ventanas
Del 17 al 19 de octubre
pasados se celebraron en
Rosenheim (Alemania) las
30ª jornadas sobre la ven-
tana.
Se anlaizaron los principa-
les aspectos de este pro-
ducto: investigación, con-
trol, certificación y forma-
ción.
Asistieron más de 700 di-
rectivos del sector, en es-
pecial de empresas alema-
nas.
Los temas tratados han
sido:
• optimización de fabrica-
ción
• aislamiento térmico
• los nuevos materiales
compuestos
Tras la introducción del
euro, las normas europeas
de ventanas y puertas
abren al mercado común,
pero no se sabe si la ex-
portación, la especializa-
ción o el mercado local
proporcionarán el éxito
empresarial.
Indicar nuevos caminos,
fomentar el intercambio de
experiencias y aprovechar
las oportunidades, han
sido los objetivos de es-
tas jornadas 

RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO

Producto Nº ensayos Media

Puertas 38 25,95 dBA

Ventanas 4 35,4 dBA

Suelos - Parquet

multicapa 1 16 dBA


