
A partir del preseiue ndinero abrinios una Sección de 
Consultas en la que atenderemos con rl mayor interés a 
cuantas preguntas que, en relación con lo finalidad de este 
Boletín, nos foimirien irucstros suscripto~.es. 

1. E. E. y E.-Madrid. 
Informes sobre productos de igni- 

fugación y técnicas de aplicación. 
Dado el interés general de la pre- 

guiita, hemos considerado conveniente 
publicarla en forma de articulo titulado 
dgnifugación de la mnderm en el bole- 
tín núm. 11, pág. 14. 

M. F. A.-Zaragoza. 
Información sobre el brezo y carac- 

terísticas de su madera. 
Esp. brezo: bruc. Fr. bruyhrc. It. sco- 

pa. Port. ui-zc. In. heatiz. Al. heidokraut. 
Caracteres botinicos: 

Familia Ericáceas, género Erica. 
Arbustos y arbolillos ramosísimos, de 

hojas lineales o lanceoladas. muy estre 
char; viven hasta veinticinco años en 
la cuenca mediferrúnca, hasta altitudes 
de 1.000 a 1.100 m. 
Especies: 

Biezo blanco, brezo castellano, brezo 
albarizo, bricio. berozu, a~?a~'ru, urce, 
bvucdiiiana (Erica arbóma), de ramas 
erectos; ramillas con largas pclos gon- 
chudos; hojas cortas, 3 n 44 mm., ter. 
mdas o cuaternadas, I ima~w, estrechas 
y ami-cados por la cara posterior. 

B I ~ O  ¡USO (Erica lusitánica), de talla 
algo nrcnor. con ramas veilosus. 

El briico, rugón. lizarra (Erica va- 
gnns), con hojas c«atcriiadns o quinadas. 
de doble longitud que las del brezo; la 
brugucrn (Erica mzdfiflora), con raci- 
mos dc flores: la brecina (Edca s p o m  
iia) o brezo de escobas, de hojas apro- 
1-iniod&, y el brezo negro (Erlca ai.0- 
gmzeitsiu), de Iiojas ruitorironadas, no 
pasan nunca de un metro de altirro y 
tienen nienos importancia. 
Aspecto de la madera. 

Color rojizo carminoso parecido al 
del madrorio; fibras corras, torcidas y 
rompcdizos; grano fino, lromogé~zeo, 
compacto; radios finos, visibles; nnillds 
no discernibles. 
Caracteres fisicos y tecnológicos: 

Derisidnd: seca 0.94; desecado 0.88. 

Dureza 1.307. Higroscopicidad 29. Ala- 
beo superficial 0,47. Hienda difícil La- 
bra fácil. 
Defectos, cualidades y aplicaciones: 

Propenso a alabeo~se si no estú licr- 
vida, presenta en su volr<niinoso pie y 
raiz bellos mnrmoreados que la hacen 
apreciadisima paro tarncea y pcqueña 
tornería. Empleada para pipas, boqui- 
llas y pequenos objetos de lulo. 
Procedencias: 

Abunda en Europa meridional. Afri- 
ca del Norte, Modeira y Canarias. Há- 
llase en roda Esparia, abundando el bre- 
zo blanco en el centro, oeste y sur Y 
los dem& en el centro y norte. 

A. M. P.-Valencia. 
Debido a algunas dificultades téc- 

nicas en el trabajo con el poliéster, 
les rogamos nos informen sobre las 
inc0mpatibi:idades de este barniz con 
otros productos y sobre las precau- 
ciones que deben guardarse en el 
manejo de aquél. 
Compatibilidad con otros produdos: 

Hay que comprobar la compatibilidad 
con las colas. Las colas de neopreno son 
inadecuadas. Los colos de acetato de 
polivinilo y las foiólicas son parcial- 
mente ir~adcci,adas. Las colas de urea, 
ntclarnino, albrímina y caseína son com- 
patiblcs. Los laniiiiados y embcllccedo- 
res son compatibles. Los productos para 
lo protección coiitiu los efectos de la 
lrtz pueden utilizarse coildicioizaltnetite. 
Los productos para teñir y para dar 
upotimm piredrn infli<irsc con el poliés- 
ter de una nianera desfavorable. 

Medidas do higiene: No hay indica- 
ción expresa de peligro para la salud; 
pero sc recon~icnda precaución. Las sal- 
picaduras sobre ln piel se lavoi.á,z con 
alcohol. Los trapos sucios de endurece- 
dor o de barniz ,se rrimirón m ioi re- 
cipiente con q l i o  y diariamente se des- 
tndván. No puede irrilizarsc una misma 
cabina para cl pistolado con lacas ni- 
trocel~rlósicns y con poliéster. 


