TABLERO
CONTRACHAPADO
El empleo generalizado en muchos países del tablero contrachapado como material de construcción
para viviendas unifamiliares plantea problemas de protección, que no
aparecen cuando se le utiliza exclusivamente en interiores.
Los ataques por hongos crean un
riesgo importante que hace muy recomendable su tratamiento, de
modo especial en los siguientes
casos:

Tratando las chapas por separado, antes de unirlas para formar el tablero.
Añadiendo el protector a la cola.
Tratando el tablero terminado.

El primer método permite altas
retenciones de producto y es más
extendido comercialmente. Es esencial que el protector no perturbe
el encolado posterior.
Los aditivos a las colas se han
mostrado eficaces contra los insecCuando el tablero está en contacto tos, pero contra los hongos su efeccon el suelo (tierra).
to es dudoso. Es preciso que el
Cuando está en cámaras situadas aditivo no perjudique las propieen el tejado.
dades del adhesivo.
Cuando está expuesto a la intemEstos dos métodos exigen modificaciones en el proceso de fabricación del contrachapado. El tratamiento del tablero terminado no
plantea problemas de organización
al fabricante y tiene la ventaja de
que se hace sobre grandes piezas,
lo que da mayor productividad a la
operación.
Se han realizado recientemente
ensayos para determinar la eficacia
del tratamiento de tableros terminados de diferentes grosores. Los
tableros eran de pino de Oregón yde abedul, con encolado exterior,
grosores de 6,s mm., 12mm. y
19 milímetros y medidas de
2440 X 1220 mm .
Los tableros de abedul, examiEl tratamiento del contrachapado nados antes del ensayo, presentade realizarse de diversas for- ban un aspecto muy uniforme; las
líneas de cola eran continuas; las
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CON PRODUCTOS
DE SOLVENTE
ORGANICO
Los tratamientos por doble vacío
resultaron ampliamente suficientes
en cuanto a retención y penetración.
La inmersión durante 10 minutos,
er, cambio, no resultó correcta.
Los tableros de abedul se impregnaron con más dificultad que los de
pino de Oregón. Al aumentar la
proporción de chapas de abedul mejoraba el tratamiento. En general
el tratamiento fue mejor con los protectores de solvente orgánico, que
con las sales solubles. Se puede
atribuir esto a las propiedades de

ONCLUSIONES

En situaciones
de pudrición se
protectores de S
embargo no es factible
tratamiento en masa
acabado que resulte se
cialmente si hay en él
especies refractarias a
nación.
Los tableros de gro
riores a 6,Smm. hechos
Oregón serían aceptabl
tados.
Los protectores de sol
nico permiten un tratam
completo, pero no e s rec
mas que para peligro l
vendría complementar
sellado de los cdrtes que
realizar.
De todas formas se n
tudios complementarios
bleros tratados y su
miento en obra.
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Adelantos en la Industria Made
Los tratamientos del tablero de
edul indicaron que era más clifícil
tratar que los de pino de Oregón.
nto las retenciones como las petraciones conseguidas resultaban
res que las de éste. Se atriesto al hecho de haber gran
roporción de abeto rojo. Además
las chapas de abedul son más delgadas que las de pino, lo que
aumenta el número de líneas de
cola para el mismo grosor de tablero.
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Para esto, diríjanse a la DireeciÓn Téenica Q
. 1. M., Flora, 3, Madrid-13, dando cu
da, en español a ser posible, con planos
fías, de los perfeccionamientos logrados

