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utilizando una 

elevada proporción 

de Corteza 

Boise Cascade Corporation ha 
experimentado la posibilidad de 
fabricar tablero aglomerado uti- 
lizando un 25 % de corteza. Es- 
ta noticia contrasta con la ten- 
dencia existente en algunos paí- 
ses a la utilización de madera 
incluso de sierra para este uso. 
Hay que recordar que el aglo- 
merado aparecib con la idea de 
aprovechar desperdicios, ten- 
dencia que ha sido parcialmente 
abandonada al elevarse el pre- 
cio de venta del tablero y estsr 
sus fabricantes en posibilidad 
de pagar elevados precios por 
la materia prima. 

Esta compañía va a emplear 
400.000 toneladas de desperdi- 
cios que hasta ahora eran que- 
mados, y en los que se incluye 
gran cantidad de corteza. El 
nuevo tablero estará compues- 
to de un 25 % d'e corteza y un 
75 o/n de residuos (serrín, viru- 
tas de labra y regruesadora, re- 
cortes de tabla y de tablero con- 
trachapado, etc.). 

' Las condilciones de fabrica- 
ción se eligen de rnanlera que se 

. logre un tablero rígido y de 
densidad media, adecuado por 
el empleo como base para par- 

Utilización del polvo de cor- Se describen y analizan dos procedi- 
do para pr+q-ción de "entos nuevos para aprovechmienro 

meradas flexibles, rígidos y ex- de polvo de corcho. El primero trata de 
obtener aglomerado rígido con resinas 

y *' sintética; eJ segundo permite obtener 
E d  Shione SPerintentale tableros aislantes, comprfmiendo el pol- 

vo a una temperatura de 225" C. 
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