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Se trata de tiras de chapa de madera recubiertas por una 
película adhesiva, que se pueden fijar a los cantos de 
un modo rápido, con una plancha caliente. Se emplean para 
chapar cantos de tableros contrachapados o aglomerados, 
tanto en carpintería como en ebanistería. Dado que estas 
tiras pueden hacerse en toda clase de maderas, se con- 
sigue en cualquier caso armonizar los cantos con las su- 
perficies chapadas. 

La firma Aaronson (Inglaterra) las produce en madera 
de caoba, teca, palisandro y roble. Las longitudes norma- 
les son de 2,4 m. y las anchuras 18 mm., 25 mm., 35 mm. 
y 50 mm. 

Su flexibilidad permite recubrir curvas con radio mínimo 
de 20 mm. 

Para su aplicación basta adosar las tiras a los cantos 
y pasar por encima una plancha caliente a 150-160°C., 
ejerciendo una ligera presión. El adhesivo actúa por con- 
tacto, lo cual hace innecesario el empleo de marcos con 
sargentos o cualquier otro dispositivo de presión. El so- 
brante en longitud puede cortarse con papel de lija de 
vidrio. 

Su utilización puede hacerse en cualquier momento de 
la fabricación, según sea necesario. Por ejemplo en el 
caso de elementos de muebles empotrados conviene hacer- 
lo una vez colocados en su lugar respectivo. 


