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En el tratamiento de una ma- del pro tector, ., presión hidros- Se utiliza muy frecuentemen- 
tática y la permeabilidad de la te para proteger tanto las trozas 

ello la como la madera aserrada del 
umenta azulado, ya que el ataque de 

me penetra el protector. este hongo se realiza a partir de 
tector. 2 3  . *S *-*E?*>*+d estos sistemas no se uti- la superficie. F,,, , + 

les, ya También se ufíliza en el frata- 
enetración es muy esca- miento de parquet y otros pro- 

ifundirse en el agua de la ductos elaborados de escaso 
grueso que no estén expuestos a 
condiciones de degradación ma de tratamiento. altas. 

Este sistema de tratamiento . . 3 . -~ed iante  
e aplica únicamente en los ca- rodi I los dosif icadores 

erficie a tratar 
existe escaso ES U" sistema de tratamiento 

ya que especialmente indicado para el 
n es débil al parquet mosaico, ya que consi- 

ción y re- W e  10s mismos efectos que la 
muy es- pulverización, pero con unos 

costos inferiores, al disminuir 
hacerse las pérdidas por evaporación 

eca, pro- que se producen en la pulveriza- 
máximo ción por una excesiva atomiza- 

ción, y los costos de amortiza- 
ción y mantenimiento menores, 

tor durante un tiempo determi- - 

Conforme se impregna, la 
poros de la madera, para Es un sistema de tratamiento madera pierde fuerza capilar, 
absorba el líquido de impre 
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nula. Así, mientras /a penetrar 
-:i& con creosota en madera d e  

1MPREGNAClON POR 

pino, fue de 3,5 mm. en 10 se- DIFUSION 

m; Y - Difusión es el proceso por el 
cual una mezcla de dos solucio- 

reg~adón nes de distinta concentración se 
afrdades: transforma en otra de concentra- 

ción homoaénea. 

graáo de ' p;oteccjón bastante 
aceptable (muy superior a los 
anteriores sistemas vistos) 
aunque insuficiente para condi- 
cianes de degradación muy 

Este sistema consiste en su- 
mergir la madera en un protec- 
tor hidrosoluble hasta que se ab- 
sorba una cantidad del protector 
dada, necesaria para obtener la 
protección deseada, después se 
extrae la madera y se almacena 
en atmósfera saturada, con el 
fin de que se difunda (según el 

tectora para obfeener la misma 
r&ención .de ma@ria ae#@a. 
Tam@M se-p~kde' dismhu@Ja 

- v@ccrsidad calqtando e? profec- 
"tor, pero tamppeq5es aconseía- 
ble, ya,gue+lIrr p r w o - q u e  S@/- 
ga & aire de la madera, d i f iwl -  
tando la penetrackín. - 

La permeabilidad de la made- 
ra es mayor cuanto más seca es- 
té, pero ya se ha visto los efectos 
que ello provocaría. 

- Almacenamiento de la made- 
_ ra en una atmósfera saturada 

de humedad, hasta que se di- 
funda el protector por todo el 

. interior de la madera. 
El tiempo de almacenemiento 

de~ende de la diferencia de 
grandes. proceso descrito anteriormente) cokentraciones (superficial e 

Este procedimiento es el que el protector absorbido por la su- interior) lo que lleva consigo, 
más se aplica para carpinterías perficie por el interior de la ma- depender d e  la bula&& d e  ta 
interior y semiexterior. dera. madera, tipo de protector, tipo 

- Inmersión prolongada La humedad de la madera, an- 
tes de proceder a la impregna- 

Como su indica, ción debe ser por una parte la 
Consiste en ~~ITTe ig i i  la madera mínima posible para que /a ab- 
en el protector durante un tiem- sorción superficial sea más 
Po refativamente 'largo, hasta rápida, pero también al basarse 
msegf l i r  el grado de protec- en la difusión esta humedad de- 
ción necesario. be ser la máxima posible. Por 
- Inmersión caliente y fría ello la humedad más óptima se- - ría la del punto de saturación de Consiste en variar la tempera- fibra f28 % de tura del protector para conse- 
guir disminuir la presión ca- Por tanto, este sistema de tra- 
pidar y así facilitar ta penetra- tamiento consta de las siguien- 
cidn. Al calentarse la inadera se tes fases: 

- facilita da expansión y salida de 
una parte del aire contenido en - Secado de la madera hasta el 

-: - ,* su interior. Al enfriarse, se cm-  punto de saturación de las fi- 
i- trae el aire que queda en la ma- 

/ - bras. 
-- dera, produciendo un vack y - Inmwsión en el producto pm- S-  

con ello un incremento de la pe- 
*net-ración. tector hidrosoluble, hasta 

, Ca d w a c i k  del tratamiento, que se consiga et nivel de re- 
&ion de la máterZa activa industrialmente, suek ser de - deseada. una a seis horas de tiempo en 

que la madera se sumerge en el El tiempo de inmersión, ade- 
protector caliente y de 2 a 24 ho- más de depender de la  reten- 
gas en e&-protector frío, depen- ción deseada, depende de la 
dierwlo del grado de impregna- viscosidad de la solución pro- 

. ción que se quiera dar. tectora y de la permeabilidad de 
La protección que se obtiene la madera: 

- con este sistema es bastante ; ~a viscosi&d de la solución se 
buena, pudiéndose aplicar a ma- puede disminuir, bajando la 
deras que vayan a estar expues- concentración pero esto hace 
tas a condic-nes  de-degrada- . '  e que la madera deba absorber 
ción muy grandes. k~->.+= ?ZW mayor cantidad de solución pro- 

\ 

\ -. - 
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de madera, grosor de la pieza, 
etc. En la practica, varía entre 2 
y 10 semanas, para piezas errtre 
2 y 7 cm. de grueso. 

- Secado final de la madera 

Este sistema consigue nive- 
les de protección muy altos, 
pero tiene el inconveniente de 
no poder utiJizar mezclas de pro- 
ductos que tiendan a reaccionar 
químicamente entre sí y precipi- 
tar en forma de compuestos in- 
solubles. Por ello no se puede 
exponer la madera asi tratada en 
condiciones ta!es, que pueda en- 
trar en contacto la madera con el 
agua. Para evitar este inconve- 
niente, se puede aplicar a la ma- 
dera una doble difusión, esto es, 
una vez difundido un protector, 
volver aplicar otro, tal que haga 
precipitar al primero y perder su 
solubilidad. 

Basándose en la difusión, 
también estan los sistemas de 
tratamiento por vendajes que 
consisten en recubrir la super- 
ficie externa de la madera por 
una pasta protectora, para que 
la madera vaya absorbiendo la 
materia protectora, igual que en 
la impregnacidn. 

CContinuar-B) 
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