
Lacas y Barnices 

de  

Poliuretano, 

Las la-, pinturas y barnices 
de poliuretano están en plmo 
apogeo, en toda Europa; su em- 
pleo crece rápidamente, aunque 
en este momento no esté su USO 
todo lo extendido que por SUS 

cualidades merece. 

en la 

Industria de l  Mueble 

La gran ventaja de las pintu- 
ras y barnices de poliuretano 
es su resistencia a la abrasión, 
permitiendo obtener en frío pe- 
lículas de una calidad compara- 
ble a la de los mejores barnices 
al fuego. Esta circunstancia es 
importante cuando el soporte, 
como en el caso de los muebles, 
no admite temperaturas altas. 

La apliación de las lacas o 
barnices de poliuretano en los 
muebles se hace con pistola o 
brocha. 

La dureza de la superficie ob- 
tenida es muy interesante para 
el empleo en mobiliario escolar, 
de niños, etc., que han de estar 
sometidos a condiciones muy ri- 
gurosas. Se puede lavar incluso 

con productos ,agresivos, de for- 
ma que puede compararse con 
los estratificados. 

El obstáculo más hportante 
que encuentra la difusión de es- 
tas lacas es e1 precio, que viene 
a ser 1,7 del precio de un bar- 
niz de nitrocelulosa. 

Con respecto a los barnices 
de pdiester presenta la ventaja 
que, como 10s de nitrocelulosa, 
dejan permanente la belleza de 
la madera. 

Los barnices de poliuretano 
son productos generalmente de 
dos componentes; éstos necesi- 
tan de un acelerador. La mezcla 
de los dos componentes debe 
ser us,ada poco después de su 
preparación, pues aumenta rá- 
pidamente la viscosidad y hace 
imposible al cabo de algunas 
horas emplearlo. Existen lacas 
y barnices de poliuretanos de 
un solo componente con gran- 
des ventajas, pero de elevado 
precio. 

Chapa, producción 760.000 

metros cúbicos. 

Tableros contrachapados, 

producción 16a.000 metros 

cúbicos (6 yo), importa- 

ción 204.000 m3. 

Tableros d e  partículas, pro- 

ducción 360.000 metros cú- 

bicos (-1 5 o!). 

0 Tableros alistonados, pro- 

ducción 3.770.000 metros 

cúbicos ($ 10 %), impor- 

tación 323.000 metros cúbi- 

cos (+ 1 3  %), exportacio- 

nes 239.000 metros cúbicos. 

ADELANTOS EN L A  
Se pone en conocimiento de los industriales cam- 

tructores de maquinaria y de toda clase de elementm 
auxiliares para el trabajo de la madera, que esta 
Revista publicará cuantos adelantos y perfecciona- 
mientos se alcancen en la industria de la madera. 
Para esto, diríjanse a la Dirtcción Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, 
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en es- 
pañol a ser posible, con planos v foíog-rafías, de los 
perfeccionamientos logrados. 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs- 
maschinen und -zubehor mit, dass diese Zeitschriff 
alle technischen Fortschritte und Verbesserungen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Planen und Fotografien Ihrer Neuheiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacio- 
nal de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13/Spa- 
nien, wenn moglich in spanischer Sprache. 

INDUSTRIA MADERERA 
We are inforaing a,ll manufaoturers of wood- 

working machinery an'd al1 kinds of auxiliary tools 
for working wood that this journal will publish in- 
formation about every odvanoe and progress which 
might be attained in the wood industrjr. Please apply 
to the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicato Nacional de la Madera, Flora 1, Madrid 13, 
with full acount, il possible in Spanish language, of 
your achievments, and inclose plans and yhotographs 
of same. 

On fait eonnaitre 3a b u s  les industriels construc- 
teurs de machines et  ?í taute S& d'elements auxi- 
liaires pour le travail du bois, que le Bulletin pu- 
bliera toutes les nauveautés et perfeetianmments 
dans cette industne. Veuillez vons diriger ?i la  Di- 
rection Technique de A. 1. T. 1. M., Sindicato de la 
Madera, Flora, 1, MadRd-13, dndiquant si c'est pos- 
sible en espagnol, tous les perfeccionnements atteints 
avec des détails, plans et photographies. 


