Hace treinta años que la industria del mueble comenzó a
utilizar materiales sintéticos
para el recubrimiento de tableros. Ello planteó inmediatamente el problema de disponer de
materiales similares para recubrir los cantos, que fueran fáciles de poner y que se mantuvieran sin despegarse.
Los cambios tecnológicos que
han tenido lugar en los últimos
años han desarrollado nuevos
productos adecuados para la laminación de los tableros aglomerados, tales como las hojas
de melamina, las chapas sinté-
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ticas y las chapas sintéticas prebarnizadas. Sin embargo, el recubrimiento de cantos no ha
tenido la misma atención.
Las características ideales de
los materiales para recubrimiento de cantos son:
Diseño de la veta y acabado
iguales a los del material empleado para recubrir las caras.
Facilidad de encolado con adheskos de bajo coste y con
máquinas de alta velocidad,
que realicen un trabajo de calidad incluso con tableros cuyos cantos no estén perfectamente acabados.
Buena resistencia física y al
desgaste durante el uso diario, perfecta adhesión y larga
duración.
En la práctica, los materiales
sintéticos usados son:

l.

HOJAS DE MELAMINA

Se obtienen las tiras tapacantos a partir de hojas de papel
decorativo de 80 a 120 glm2 del
mismo tipo que el que se emplea para laminar tableros. Este
papel está impregnado en resina melamínica plastificada en
solución acuosa y después prensado sobre una hoja de fibra
vulcanizada, utilizando el mismo
tipo de prensa de varios pisos,
que se emplea para producir laminados plásticos.
Las ventajas de este tipo son:
Alta resistencia, análoga a la
de los laminados plásticos.
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2.
POLIESTER
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