da el pasado 14 de noviembre, en la sede de "AZTZM"
y presidida por D. César Peraza, se ha aprobado la revisión de las normas UNE 56 807, 56 808, 56 809 h2,
56 81 0 y 56 81 1, relativas a suelos de madera, cuyos
textos se publicarán en el próximo Boletín con el fin
de someterlos a encuesta pública. Se publica para darlo
a conocer el proyecto de Norma Europea sobre Umbral
de eficacia contra hongos basidiomicetos. Asimismo se

medad en los tableros de fibras de densidad me
que figura en la propuesta UNE 56 719 (V
AZTIM no 107, pág. 19) en el siguente sentido
"E1 contenido de humedad del tablero, deter
gún la norma UNE 56 710 deberá ser igual a 7
Se ruega el envío de observaciones al Secre
citada Comisión 56, D. Ricardo Vélez, AZT
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Determinación del Umbral de Eficacia
contra los Hongos Basidiomicetos Xilófagos
cultivados en Medio Agor.
El presente proyecto de Norma Europea ha sido elaborado por el Comité Técnico TC 38.
Está sometido al voto de los miembros del CEN.
Si este proyecto se convierte en una Norma Europea,
los miembros del CEN deben someterse al Reglamento
Interior del CEN, quien define las condiciones en las
cuales debe ser aplicado, sin modificación, el estatuto
de norma nacional a la Norma Europea.
El presente proyecto de Norma Europea está estable-
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cido por el CEN en tres versiones oficiales (a
glés, francés). Una traducción efectuada bajo
sabilidad por otro miembro en su lengua n
notificada al CEN, tiene el mismo estatuto.
Los miembros del CEN son los organismos
de normalización de los países siguientes:
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlan
cia, Irlanda, Italia, Noruega, Paises Bajos,
Reino Unido, Suecia, Suiza.

HISTORIA
Esta Norma Europea ha sido redactada por el Comité
Técnico CEN/ TC 38.
"Métodos de ensayos para protectores de la madera':
cuya Secretaría la ostenta AFNOR.
La presente Norma Europea ha sido adoptada por el
CEN como resultado de su aceptación por los siguientes
países miembros:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido,
Suiza.

INTRODUCCION.
La presente Norma Europea describe un método de
laboratorio que proporciona una base de apreciación
de la eficacia de un protector de la madera contra los
hongos basidiomicetos xilófagos. Permite determinar
el contenido a partir del cual, una madera de especie
sensible impregnada, puede considerarse como suficientemente protegida, en las condiciones del ensayo.
Este método de laboratorio proporciona un elemento que permite juzgar el valor del producto. Este elemento debería utilizarse para juzgar el valor del protector teniendo en cuenta los procedimientos de aplicación
susceptibles de ser empleados. Se recomienda además,
completar estos informes con otros ensayos apropiados,

y sobre todo con los datos aportados por la
práctica.

1. OBJETO.
La presente Norma Europea tiene por o
un método d e determinación del umbral de
los protectores aplicados por impregnació
probetas de madera expuestas al ataque de
sidiomicetos xilófagos, cultivados sobre agar.
2. CAMPO DE APLICACION.
Este método es aplicable a:
- productos químicos no hidrosolubles
como materias activas.
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Para obtener una mejor precisión se ha efectuado un en-
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Producto Z (solución orgánica) -Lentinus Lepideus BAM
El umbral de eficacia del producto Z expuesto al Lentinus
a 2,8 y 3,l % para las concentraciones de las s
lepideus (cepa BAM Ebw. 20) está situado entre 20,3
de impregnación.
y 23,6 ~ ~ / valores
m 3 que corresponden respectivamente

ANEXO B
Cepa
Hongo de ensayo

no

~mb;ales de eficacia

Especie de
madera

Concentración de la

rete

solución de tratamiento

Coniophora puteana

BAM 15

pino silvestre

0'18-0'20

0,73-

CTB
Coriolus versicolor
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0'042-0'0067

0'10-
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BAM 109

Pino silvestre

0'007-0'017

0'02-

Poria placenta

FPRL-

pino silvestre

0'007-0'017

0'02-
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Umbrales de eficacia del protector P20 en éter de petróleo (60
ANEXO C
Informes de los métodos de esterilización
C. 1.Esterilización por irradiación ionizante
Este método es aplicable a todos los protectores y
es el preferido para los productos orgánicos y los de
composición desconocida.

Disponer las probetas paralelamente unas a
yando en la cara de mayor superficie, dentr
bolsa de politeleno cerrada por soldadura térmic
El grosor mínimo de la envoltura de politel
ser de 90/cm.
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*r-Hongo que provoca una-pudrición fibrosa blanca s
una temperatura de 6'C
cerse cada seis meses. -
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