
de  La Federacióil Europea d e  
Carpinteria (FEMIB) 

y de  La Confederación Europea 
de 3ildustrias de la madera (CEI Bois) 

l. Del 18 al 21 de mayo se han 
celebrado en Bruselas las reu- 
niones de la Federación Eu- 
ropea de Carpintería Industrial 
(FEMIB) y de la Confederación 
Europea de Industrias de la Ma- 
dera (CEI Bois). 

2. El día 18 se dedicó a una 
reunión técnica del Comité 
«Ventanas» de la FEMIB. Se 
inició la sesión examinando el 
estado de la cuestión del aca- 
bado de la carpinteria exterior 
en varios paises. En  Francia, 
uno de los argumentos que los 
materiales competitivos de la 
madera hacen valer, es el hecho 
de que la carpinteria exterior 
de madera necesita mayores 
gastos de conservación que el 
acero, el aluminio o el plástico. 
Debido a ello, las normas fran- 
cesas exigen desde hace años 
que las ventanas salgan de fá- 
brica con un tratamiento previo 
a base de un producto hidrófu- 
go. Asimismo, se están utilizan- 

do productos igualadores del 
color, ya que se ha extendido 
notablemente el empleo de ma- 
deras tropicales, que presentan 
tonalidades muy diversas. 

La normalización del empleo 
de productos protectores con- 
tra hongos e insectos se encuen- 
tra muy avanzada, de modo que 
se espera que se convierta pron- 
to en cláusula incluida en los 
pliegos de condiciones la edifi- 
cación. 

Las investigaciones que se es- 
tán realizando en Francia se re- 
fieren a la calificación de los 
diversos productos existentes 
en el mercado para la protec- 
ción de la madera y para el 
barnizado y pintado. El tema de 
la permeabilidad de las capas 
protectoras se considera de im- 
portancia primordial. Si el bar- 
niz o pintura es demasiado im- 
permeable, dará lugar a que 
aumente el contenido de hume- 
dad de la madera, creciendo el 

riesgo de pudriciones. Si es muy 
permeable, favorecerá grandes 
variaciones de humedad, dando 
lugar a movimientos de la ma- 
dera, que terminarán por des- 
encolar las juntas. 

Los sistemas de prepintado 
en fábrica se están generalizan- 
do, por la normalización citada. 
Los métodos empleados son los 
de barnizado por cortina y los 
de inmersión. La primera capa 
se suele dar con productos a 
base de solventes orgánicos; la 
segunda es a base de solvente 
acuoso. 

En  Inglaterra, los nuevos pro- 
blemas, que deben ser atendi- 
dos por la industria de fabrica- 
ción de ventanas, se derivan de 
dos cuestiones: el ahorro de 
energia y la reducción de los 
gastos de conservación. 

El ahorro de energia caforí- 
fica con la ventana de madera 
es mayor que con los otros ma- 
teriales (metal o plástico). Sin 



embargo, las juntas de estan- 
queidad requieren nuevos estu- 
dios para determinar si deben 
colocarse en fábrica, antes del 
acabado, o en obra, después de1 
acabado. 

Las ventanas deben diseñarse 
para recibir doble cristal de 
4 rnm de grosor, separado de1 
primero por un  espacio de aire 
de 6 mrn de anchura. 

La opinión de la industria in- 
glesa es que tanto las juntas 
como los cristales deben poner- 
se en fábrica. 

En cuanto al acabado, las exi- 
gencias actuales de los consu- 
midores empiezan a cifrarse en 
diez años de garantía. Aunque 
algunos fabricantes de pinturas 
dicen tener productos que pue- 
den alcanzar esa vida, el tema 
no está aún suficientemente es- 
tudiado. Seguidamente, el señor 
Loiseau, del Centro Técnico de 
la Madera de París, hizo una ex- 
posición sobre los diversos ti- 
pos de barnices qye se están 
estudiando en Francia. Afirmó 
que la humedad de fabricación 
de la carpintería exterior que 
se ha de pintar o barnizar debe 
estar entre el 11 y el 12 %, ya 
que esa es la humedad de equi- 
librio para madera sometida a 
la acción de1 so1 por el exterior 
y de la calefacción interior de 
la vivienda. 

Los productos estudiados son 
los siguientes: 

PRODUCTOS DE 
IMPREGNACION 

DECORATIVA 

Ventajas: No existe una pe- 
licula que separa a la madera 
del ambiente; fácil aplicación; 
fácil conservación; buena resis- 

tencia cuando se aplica en dos 
o en tres capas; aplicación eco- 
nómica; aspecto mate o satina- 
do; conserva la apariencia de 
los elementos estructurales de 
la madera. 

Inconvenientes: Protección 
insuficiente, si son barnices in- 
coloros; se pierde la última ven- 
taja citada, si son barnices pig- 
mentados; precio bastante ele- 
vado. 

POLIURETANO 

Ventajas: Buena adherencia; 
resistente a golpes y rayas; re- 
sistente a los productos domés- 
ticos; lavable, no oculta el as- 
pecto de la madera. 

Inconvenientes: Aplicac i ó n 
complicada, ya que tienen dos 
componentes; poca flexibilidad; 
dificultades de reparación; se 
amarillea con el tiempo; secado 
lento; precio elevado; aspecto 
brillante. 

GLICEROFTALICOS 

Ventajas: No ocultan el as- 
pecto de la madera; buena fle- 
xibilidad; fácil reparación; fácil 
aplicación. 

Inconvenientes: Secado lar- 
go; dureza mediocre; pérdida 
de brillo; mala adherencia so- 
bre maderas resinosas; aspecto 
brillante; baja resistencia en 
montaña y junto al mar. 

BARNICES GRASOS 
FENOLICOS 

Ventajas: No ocultan e1 as- 
pecto de la madera; buena re- 
sistencia a la orilla del mar. 

I,nconvenientes: Aspecto bri- 
llante; se arnarillean con la luz; 
secado lento; muy caros. 

Conferencias 
SOBRE EL FUEGO 

Nuestro Ingeniero, don 
Ricardo Vélez Muñoz, ha 
intervenido durante el ptt- 
sado bimetre en dos se- 
siones relacionadas con la 
lucha contra el fuego. 

Del 19 al 23 de abril, el 
Instituto de Ingenieros 
Civiles organizó un Cur- 
so de Protección contra 
el Fuego, en el que di- 
sertó sobre «La lucha 
contra los incendios fo- 
restales en España». 

Del 24 al 26 de mayo, la 
Asociación Española de 
Lucha contra el Fuego 
organizó unas Jornadas 
Tbcnicas de «Prevención 
y Extinción de incen- 
dios~. 

El señor Vélez actuó en 
ellas como ponente sobre 
«Ea lucha contra los incen- 
dios en las industrias de 
la madera». 

PINTURAS Y LACAS 
PARA EL EXTERIOR 

Ventajas: Buena resistencia 
al exterior; buena resistencia a 
la luz y a los rayos ultravio- 
letas. 

Inconvenientes: Aspecto bri- 
llante; ocultan la superficie de 
la madera; secado lento; reno- 
vación difícil; precio elevado. 

A continuación, el Sr. Bruin, 



de la Sociedad «RecuBrimientos 
S igma~ ,  de Alemania, habló so- 
bre el tema de la garantía dece- 
nal de los acabados exteriores. 
Este asunto requiere un estudio 
sobre la durabilidad de los dife- 
rentes tipos de pinturas, así 
como sobre los factores que in- 
fluyen en ella. 

Los barnices tienen una dura- 
bilidad muy diferente según su 
composición. Varía desde seis 
meses en las pinturas de protec- 
ción temporal hasta tiempo ili- 
mitado en productos de alta 
calidad con dos componentes. 

La elección de pinturas pa- 
ra ventanas requiere tener en 
cuenta la tecnología de la ma- 
dera. Las variaciones dimensio- 
nales provocadas por la hume- 
dad son tan importantes como 
la capacidad de absorción y la 
adherencia sobre el soporte. 

Las pinturas a base de resi- 
nas alquídicas grasas son las 
mejor adaptadas. 

La durabilidad de las pintu- 
ras depende de la calidad de la 
madera, de su contenido de hu- 
medad en el momento de aplica- 
ción; de la construcción de las 
ventanas y de las juntas de es- 
tanqueidad. 

El número de capas de pin- 
tura, así como el procedimiento 
de aplicación y el grado de bri- 
llo de la pintura final, represen- 
tan un papel importante. 

Seguidamente, el Sr. Blom, 
de la empresa Sikkens, de Ho- 
landa, hizo una presentación de 
las investigaciones desarrolla- 
das sobre los acabados trans- 
parentes en diversos climas. El 
trabajo se ha extendido a todos 
los productos de acabado utili- 
zados en Europa. Las conclu- 
siones no son muy favorables 

a este tipo de acabado. Aún 
cuando la moda exige maderas 
cuyo aspecto quede aparente, 
los acabados no pigmentados 
tienen baja resistencia a la ac- 
ción de la luz y muchos de 
ellos baja permeabilidad. Ello 
significa que no es posible dar 
garantías de más de dos años. 
Al cabo de este período la re- 
paración más o menos extensa 
resulta inaplazable. 

3. El día 19 de mayo tuvo lu- 
gar por la mañana la reunión 
del Comité «Ventanas». Se exa- 
minaron inicialmente los infor- 
mes de los diferentes países en 
relación c m  la coyuntura de 
1975. En general, se comprobó 
una reducción general de la de- 
manda. Parece ser que la si- 
tuación evolucionó muy desfa- 
vorablemente en Alemania. En 
cambio, Noruega, al igual que 
en 1974, presentó aumento en 
la demanda. 

A la vista de los resultados 
obtenidos en la sesión técnica 
del día anterior, se acordó ce- 
lebrar una nueva reunión de 
este tipo. Como temas posibles 
se dieron: el encristalado en fá- 
brica, las juntas de estanquei- 
dad; el aislamiento acústico y 
térmico; la impregnación de la 
madera, los acabados pigmenta- 
dos y las pinturas. Como fecha 
y lugar, se acordó en principio 
realizar esta reunión los días 28 
y 29 de septiembre en Munich. 

La Delegación italiana se ex- 
cusó por no poder organizar la 
visita a industrias de ventanas 
de su país durante este año, 
dada la situación política y la 
próxima renovación de los con- 
venios colectivos, que proba- 
blemente producirá huelgas en 
las empresas de la madera. 

Se informó también sobre la 
constitución de un  nuevo Comi- 
té de la ISO para normalización 
de puertas y ventanas. De mo- 
mento, parece que sus trabajos 
son reproducción de los elabo- 
rados por el CEN (Comisión 
Europea de Normalización), de- 
pendiente de la C. E. E. 

Por la tarde, se celebró la 
Asamblea General de la FEMIB. 
Se examinó en ella la evolución 
de la industria durante 1975, 
así como los intercambios co- 
merciales entre los diversos 
paises. Se dio cuenta de los via- 
jes de estudio realizados. 

En septiembre de 1975 tuvo 
lugar el primero. En él se visi- 
taron fábricas inglesas de ven- 
tanas. 

El segundo tuvo lugar en el 
mes de abril de este año por 
España. Se visitaron fábricas 
de puertas planas. 

Se aceptó la adhesión de la 
Federación danesa. 

El Sr. Madrid del Cacho fue 
reelegido Presidente de la FE- 
MIB por un nuevo período. Asi- 
mismo, el Sr. Chevalier fue con- 
firmado Secretario General por 
un  año, al cabo del cual desea 
jubilarse. Sera sustituido por el 
señor Broutín, que ya está 
actuando como Secretario Ad- 
junto. 

4. El día 20 de mayo tuvo lu- 
gar la reunión del Comité So- 
cial de la C. E. I. Bois, en la que 
se examinó la evolución de los 
salarios y de las cargas socia- 
les, así como los problemas de 
paro. 

5. El día 21 de mayo se cele- 
bró el Consejo de Administra- 
ción de la C. E. I .  Bois. Se exa- 



minó el informe,presentado por 
el Delegado General sobre acti- 
vidades de la Confederación y 
de sus diversos grupos de tra- 
bajo. El Presidente informó so- 
bre las opiniones recogidas a 
propósito de la reforma de la 
organización. 




