labeo
Protección
o

apropiado para el tratamiento insecticida y fungicida preventivo destinad ' a emplearse en las industrias de
la construcción.
Eh efecto, gracias a sus características y principalmente por su anchura de paso, el tunel Dorian está
capacitado para tratar d e forma indudriail l a protaccieián preventiva de
las carpinterías finas, de los parquerts
y de las maderas de construcción de
grandes dimensiones.
Este túnel de aspersión se p u d e
instalar en una cadena de fabricacih
sin perturbar l a implantacih y sin
un transporte costoso.
Además de estas ventajas puramente técnifcas, el fabricante en unión con
el prowee~dordel producto de p r e s a vación Hidrophéne (CIDE), ha puesto a punto, por primera vez, en este
terreno, una dolble garantía cubierta
por una sociedad de seguros que garantiza a la vez, l a eficacia del producto y el buen funcionamiento de la
instalación.
Esta inmvación en l a preservación
de las maderas de construcción es
muy alentadora y se ha comentado en
términos particularmen'k elogiosos
par numerosos industrialea
Extracto de: Charpente, Menuiserie,
Panquet. Enero 1966.

Estos productos son llamados con
frecuencia, e impropiamente, productos antifendas, pero no tienen efecto
ninguno sobre las fendas de testa:
diametrales o en astilla, que aparecen en el retestado o en los minutos
siguientes.
Los productos antialabeo, después
de la aplicación, forman una película
muy adherente a la madera, que retrasan, aunque sin impedirlo, el intercambio de humedad de la madera
verde y el medio ambiente. Por lo
tanto son agentes que retardan la
formación de los alabeos del secado,
principalmente en las extremidades
de las piezas.

2.-Los principales
piitouluctoa
antialabeo son:
e Los productos negros bituminoaos tales como: Enduit R 25 WB, antigerce V. B. que se aplican a brocha
o con cuchillo.
Estos productos opacos sólo son reiomendables en los casos de empresas que tienen una explotación total
y fábrica de transformación, ya que
:1 oscurecimiento puede permitir frau3es en la madera ocultando defectos
(pudriciones del corazón, &c.)
e Cryptogyl antialabeo: Se aplica
a brobha; no es fungicida ni insecti:ida a pesar de la similitud del nomme con otros productos del mismo
migen industrial.
0 Flintkote: Producto que se presenta bajo forma de una pasta de
:olor castaño que se aplica a brocha.
Da un tono opaco que tiene los mis-

mos inconvenientes de los productos
negros bituminosos.
e Mobilcer M: que se presenta bajo forma de una emulsión de cera
mineral (derivado del petróleo). Da
una capa adherente poco opaca de
fácil aplicación a brocha. E"s estable
durante el almacenado de los troncos
y uno de los más baratos.
e No~vyxol:Se presenta bajo forma
de una emulsión de latex. Se aplica
a brocha, pero tiene un empleo bastante delicado, ya que la película fragua rápidamente. Da una película
muy clara.
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3.-Productos anthlabeo
y tratamiento
de preservación
+

Ninguno de los productos anteriores, y más generalmente, ningun producto antifenda conocido, tiene propiedades fungicidas ní insecticidas.
Hay que anotar que si un producto
fungicida tiene que penetrar algunos
milímetros en el interior de la madera,
por el contrario la película antialabeo se aplica en la superficie de l a
madera.
Por lo tanto hay que proceder por
separado y sucesivamente a la aplicación de los dos praductos. E s conveniente recordar las reglas de tratamiento, para consernación de l a
madera.
Un tratamiento fungicida debe hacerse lo más rápidamente posible, después del «apeo» y si e s posible inmediatamente después. Diferir el tratamiento 24 horas en las maderas frágiles (tipo Ilomba por ejemplo) e s correr el riesgo de no poder alcanzar los
filamentos de los hongos que han pe-

