M0BLLGlE;R M.: Socony Vacuum
Oil Company.-46-49,
rue de Cource1les.-PARIS
8.0-4AR. 63.30.
FLLNTKOFE: S'hell--0himie.42, rue
de Washington.-PARIS 8.0-103, rue
de la Boétie.-PARIS 8.0-BAL. 22.82.
AN'MGERCE' ClRYPTOGIL: Xylochimie.-5 bis, rue de Berri.-PARIS
8.OdBAL. 33.20.
V. B. ANTIGE%LCE: Ets. Bal1ot.-

a ) Aplicar el tratamiento fungicida Y si es posible el insecticida tan
pronto como sea posible después del
tronzado, incluso sin esperar el desembosque.
e todaor
los acarreos.
en todas las c
aderas: por encima, por debajo y por
los costados.

Aglomerados con Cemento
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netrado y a - en el interior de la madera de manera invisible y que están ya a cubierto del producto.
El tratamiento insecticida, por el
contrario, puede diferirse algunos
días sin inconveniencias graves, principalmente hasta la aparición de picaduras (galerías) aunque esto result a peligroso y por lo tanto poco recomendable para maderas frágiles.
La aplicación de un producto antifendas puede hacerse algunos dias
d e s ~ u é sdel tronzado. Para evitar toda mezcla o dificultad de aplicación,
deben dejarse secar los productos de
conservación y esperár como mínimo
algunas horas para aplicar los productos antifendas.

b) la aplicación de los productos
antifendas puede hacerse en el parque de desembusque, entre el desembosque y la colocación de los troncos
sobre los camiones, después del transporte por carretera y antes del transporte fluvial o por ferrocarril; siempre despué.s de la limpieza eventual
de las maderas para quitar el barro.
c) Siempre es conveniente un tratamiento de preservación en el eargadero para desembosque o después
del transporte por carretera.
d) Los aparatos se elegirán por
su robustez, simplicidad y fácil limpieza.
e) Se elegirá el personal entre
personas capacitadas y cuidadosas para aplicar correctamente los tratamientos.
NOiWXOL: Ets. Me1ion.-30,
rue
Miuhel Lecomte.-PARIS
3.0-AW.
34.47.

36-38 rue du Parc-ALFORWILEiNT. 39.50.
Enduit plastique R. 25 W. B.: Sté.
Bitumastic.4, rue Bayard.-PARIS
8.0-ELY. 41.10.
-LMPRAFIX (sería igualmente antiséptico) : SI%. 1mprégna.-44, rue de
Lisbonne.-PARIS 8.-LAB.
10.50.
Fichas tecnicas del aserrador 8.6
(85.9) C. T. B.
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les de Partículas
y Fragmento
de Madera

estos planeles hace que cada día se
empleen más m recubrimientm de
suelos. Por otra paite, sus materiales
constitutivos hacen que este producto
tenga poca estabilidad dimensional
frente a las variaciones de humedad
y temperatura, como lo han demostrado grandes cantidades que se pusieron en obra en consitrucciones de
Berlín Este. Sin embargo, el hecho
de que no se disponga en este momento de un
más barato que
cubra los mismos uws, hace que se
investigue it&ensamente solbre los facen sus
tores que
dimensionales.
Para la fabricación de estos paneles se emplean virutas o partículas de
madera de fo~rmacualquiera y princiaalmente serrin.
Las especies de madera consideradas más aptas son: abeto rojo, pinabete y pino. Las maderas de roble,
haya y alerce muest~ancierta dificultad para aglomerarse bien con el
cemento.
La densidad de los paneles que puede variar entre 0,5-1,3Kg./dms depende de la proporcibn de mezcla entw
los componentes y de la presión empleada &n su fabricación Los paneles

y e s b s son precisamente las que se
prefieren para recub.rimientos de pisos. Por otra parte el panel debe tener resistencia- % este último sentido los cementas Portland, ricos en
calizas, se han manifestado como los
aglmerantes más adecuados.
Para aumentar la adhesión de las
partículas de madma con el cemento,
éstas tienen que sufrir un tratamiento previo (suele ser por inmersión)
q w a su vez acelera el fraguado del
mismo.
De las investigaciones que se están
llevando a cabo en Alemania Oriental sobre los problemas que entraña
la manufactura d e estos paneles que
llaman ((hormigón de madera)) se ha
deducido que:
- con un tratamiento previo del
material l e ñ m a base de C12 Ca, se
obtiene un rápido fraguado y una resistencia final suficiente. Por d contrario se observa gran inestabilidad
dimensional.
- c m un tratamiento previo a base de agua de sosa, se alcanza mayor
estabilidad, pero menor resistencia.
las porciones más finas de las
partículas de madera perjudican a la
estabilidad dimensional.
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