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Para que pueda aplicarse este
método de tratamiento, el producto protector debe ser compatible con la cola y el sistema de
encolado, lo que suele ocurrir
con los productos insecticidas, y
no así, con los fungicidas.
La calidad del tratamiento dependerá de la dosis de protector
incorporado por m 3 de madera,
del espesor de la madera y de la
facilidad o dificultad de impregnación de la especie de madera
de que se trate.
El Centro Técnico de la MadeINCORPORACION DE
PRODUCTOS ra de Francia está estudiando el
PROTECTORES A L A COLA tratamiento de la madera laminada por incorporación del protecCuando la madera a enCozar tor a la cola, ensayándose mezsean fibras, partículas o chapas clas de cola de resorcina con almuy delgadas como es el Caso de drin, lindano o con dieldrin y silos tableros, el tratamiento se nergil.
puede realizar incorporando a la
cola, en el momento de- realizar
TRATAMIENTOS
la mezcla el producto protector.
DESPUES
DEL ENCOLADO
Al ser Ea madera muy delgada el
producto protector pasa por diComo ya se señaló anteriorfusión a toda la madera.
mente, si el protector o sistema
El tratamiento biológico de la
madera, es una operación que salvo excepciones, se realiza d e s p k
del encolado de las piezas.
Solo e n los casos en que la ma3era a encolar esté constituida
oor partículas, fibras o láminas
muy delgadas, o que el protector o sistema de iratamiento interfiera en la calidad del encolado, se recurre a tratar la madera
en el momento del encolada o
con posterioridad a él.
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de protección interfiere la
dad del encolado, será pr
realizar éste, después de la
tección.

Así, si la protección q
quiere dar a la madera re
dar u n tratamiento en auto
con inyección de protector
liente bajo vacío y presión,
colado en la mayoría de los
no resistirá éstas condicione
lo que solo procede el rea
después del tratamiento. In
con encolados a base de reso
O feno', la unión puede perd
sistenciay
las condicion
tratamiento anteriormente
ladas,
las condiciones
de a
ción ysifraguado
de la cola

han hecho con rigurosa e
tud. Desde luego, con otros
de colas, urea formol, acet
polivinilo, etc., la unión d
recerá después del tratam
indicado.

A continuación se expon
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eso seco de la madera.
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Es el caso del tratamiento c
creosotas a base ,de ciclos de

