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TABLEROS DE PARTÍCULAS DE LINO 
 
 
DEFINICIÓN 
Se obtiene aplicando presión y calor sobre partículas de madera y/o de otros materiales 
lignocelulósicos en forma de partículas (como por ejemplo lino, bagazo, paja, etc.), a las que 
se les ha aplicado previamente un adhesivo. El contenido de los otros materiales 
lignocelulósicos debe ser igual o superior al 70%. 
 
 
APLICACIONES 
- Carpintería y muebles: fabricación de puertas, fabricación de muebles, muebles divisorios y 
mamparas, rodapiés, zócalos, etc. 
- Construcción: divisiones interiores, tabiques, doblado de paredes, falsos techos, 
prefabricados, base de suelos, etc. 
 
 
COMPOSICIÓN  
La composición es muy similar a la de los tableros de partículas, pero las partículas de 
madera se sustituyen o complementan con partículas de lino, de bagazo o de paja, etc. 
 
 
TIPOS 
La clasificación más habitual hace referencia a sus aplicaciones (norma UNE-EN 15197) 
- FB1 uso general en ambiente seco (utilizados como relleno). 
- FB2 uso general en ambiente seco (que van a sufrir procesos posteriores como por 

ejemplo su rechapado). 
- FB3 aplicaciones de interior (incluyendo mobiliario) en ambiente seco. 
- FB4 no estructurales para utilización en ambiente húmedo. 
 
Las siglas FB hacen referencias a las palabras inglesas “flax = lino” y “board = tablero”. 
 
También se pueden clasificar de acuerdo a: 
- Proceso de fabricación: prensado plano, prensado en tambores y extrusionados. 
- Según su acabado superficial: sin lijar; lijado (estándar); recubiertos con un acabado líquido, 
recubiertos con un material sólido aplicado bajo presión: chapas de madera, papeles 
decorativos impregnados, laminados decorativos termoestables (de poliéster, de PVC, etc.). 
- Según la forma del tablero: plano, mecanizado en su superficie y mecanizado en sus cantos. 
- Según el tamaño y la forma de la partícula. 
- Disposición de las partículas y estructura del tablero: de una sola capa, multicapas, 
distribución continua de partículas o extrusión. 
 
 
DIMENSIONES 
Las dimensiones nominales son las mismas que se han mencionado para los tableros de 
partículas. 
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PROPIEDADES 
 
Densidad 
Normalmente varía desde 320 hasta 560 kg/m3, siendo la más habitual 450 kg/m3. 
 
Contenido de humedad 
Se suministra con un contenido de humedad comprendido entre el 5 y el 13 %. 
 
Estabilidad dimensional (hinchazón) 
Mantienen el carácter higroscópico de la madera, lo que hace que su contenido de humedad 
tienda a permanecer en equilibrio con las condiciones higrotérmicas del medio. Cuando se 
prevea que vaya a estar sometido a unas condiciones higrotérmicas adversas o se requiera 
una estabilidad dimensional superior, se recomienda utilizar los resistentes a la humedad. 
 
Resistencia a la humedad 
Su resistencia es baja debido a la porosidad del tablero y a su propia constitución. Su 
resistencia se puede mejorar con la incorporación de productos especiales en los adhesivos 
empleados durante el proceso de fabricación. Se utilizan cuando las condiciones 
higrotérmicas sean tales que el contenido de humedad de los tableros nunca sobrepase del 
18%. El hecho de que un tablero haya mejorado su comportamiento frente a la acción de la 
humedad no le faculta para que sea expuesto a la intemperie sin protecciones adecuadas. 
 
Conductividad térmica 
No se dispone de información. De forma orientativa, se podrían utilizar los valores de los 
tableros de partículas. 
 
Aislamiento acústico 
No se dispone de datos. De forma orientativa, se podrían utilizar los valores de los tableros de 
partículas. 
 
Resistencia al vapor de agua 
No se dispone de información. De forma orientativa, se podrían utilizar los valores de los 
tableros de partículas. 
 
Contenido de formaldehído 
Solamente se fabrican con la clase E1 determinada con las normas UNE-EN 120 y UNE-EN 
717-1. 
 
Reacción al fuego 
Su reacción al fuego es similar a la de la madera maciza. Sus valores de Euroclase de 
reacción al fuego normalizados sin necesidad de ensayo están normalizados variando de: 
- D-s2, d0 a D-s2, d2 
- Dfl-s1 
 
Esta calificación de euroclases se puede mejorar mediante la adición de productos ignífugos 
en los adhesivos durante su fabricación. 
 
Durabilidad - Comportamiento frente a los agentes biológicos 
En función de las condiciones ambientales o de la zona geográfica en donde se utilicen 
pueden ser degradados por los hongos xilófagos (tanto los que causan las pudriciones pardas 
como los cromógenos) y por los insectos xilófagos sociales (las termitas). La presencia de 
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cola impide que sea atacado por los insectos xilófagos de ciclo larvario (carcomas, polillas, 
etc.), a los que no sirve de alimento. Su comportamiento se puede mejorar, mediante su 
tratamiento superficial o por la incorporación de insecticidas y/o fungidas en los adhesivos. Se 
pueden utilizar en las clases de uso 1, 2 y 3. 
 
Fijaciones 
Puede aplicarse lo mencionado en el apartado de fijaciones del capítulo de Tableros - 
Generalidades y de forma particular, por su similitud, lo de tableros de partículas. 
 
Acabado 
Véase este mismo apartado correspondiente a los tableros de partículas. 
 
Propiedades estructurales 
Este tipo de tableros no se utilizan en aplicaciones estructurales. 
 
 
MARCAS DE CALIDAD 
No se dispone de información, aunque actualmente a fecha de cierre de esta edición no se 
conocen que existan marcas de calidad voluntarias para este producto. Cualquier control de 
calidad debería cumplir las especificaciones definidas en la norma UNE-EN 15197. 
 
 
MARCADO CE 
Sólo se exigirá para tableros utilizados en carpintería y mobiliario que estén afectados por el 
Reglamento Europea de Productos de la Construcción. 
 
La implantación de la Directiva se realiza con la norma armonizada UNE-EN 13986 que 
define el marcado CE. 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
El pliego de condiciones para los tableros de lino indicará los apartados que se indican a 
continuación: 
 
- Tipo de tablero 
- Contenido de humedad 
- Dimensiones y tolerancias dimensionales 
- Contenido de formaldehído 
- Reacción al fuego 
- Otras propiedades 
- Marcado CE 
- Sellos de Calidad Voluntarios 
- Almacenamiento, manipulación y apilado 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Publicaciones de AITIM - www.aitim.es 
 
- Guía de la Madera: Tomo I - Productos y Carpintería 
 
Pliego condiciones – www.aitim.es 


