,Yylazel, S.A. se construyó como compañta mercantil el 30-9-1975 con el objeto de fabricary comercializar productospara tratamientos de protección y decoración de maderas, pinturas, bamicesy toda
clase de actividades similares.

i QUE PROTEGE
: AHORR4NDO
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Podemos afirmar que la conservación y desarrollo
del sector maderero depende en gran medida de la
conservación y protección de la madera. Esta afirmación adquiere sentido en el momento que observamos
los diferentes materiales con los que entra en competencia lamadera, como el aluminio, habrían tenido un
empleo muy limitado sino se hubiera tenido en cuenta
los aspectos de la protección.
Por ello, el industrial de la madera debe asumir plenamente estaideaque, a corto, medio y largo plazo, irá en
beneficio del propio sector.
.
. ... ,:.m
:

---~
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A1TIM.-Relación con SOLVAY y10
BAYER.
XYLAZEL.-En 1960 se creó cn Iiarcelona por parte de Zeliia S.A. un servicio de
traiamcentos para proteger contra los
hongos del azulado de la madera y contra
carcomas y termitas.
En 1961 se obtuvo la representación exclusiva para Espafla de los protectores
de madera de FARBENFABRIKEN
BAYER. Ante la wsibiiidad de tener
que importar cantidades importantes de
los productos fabricados por DESOWAG BAYER HOLZSCHUTZNueva denominación de la emoresa
por la fusión de Uayer con cl departa.
mento de maderas de SOI.VAY-Zeltia,
oresenta un nlan de Marketing aue
bnsisiió en 1; creacdn de diíekitcs
delegaciones cn toda Espaila con personal
con formación adecuada.
Ante el aumento de las ventas v favorables perspectivas del nuevo mercado las
relaciones
: . ante
. DBH y ZASA pasaron de
una institución a una asociación. creándose la empresa "PRODUCTOS PROTECTORES Y DECORATiVOS S.&"
mmbta n n l k d p o r ~ c. , , , , , ~ ~ ~ o Aaportando
~ o ~ ~ la mitad del capital cada
empresa.
Más tarde en 1977 esta Oltima
Ingmino Técnico Fomtal
~

1

~

~

~

~~

~

pasaría a llamarse Xylazel S.A.
Paralelamente a este desarrollo social se
produjo un desarrollo industrial para la
13bricaciOnde los productos en Espana
c m el fin de aumcniar la rentabilidad dc
los mismos Ilegánd<xeal año 1981 a fahricarse integramcntc todos los productos
de DDM en Porriño.
AlTlM.-Productos elaliiinidos.
XYLAZL'L.-Tlis prod~ctos labricados
atendiendo a sus características,v aolicación los dividimos en 5 caicgorías:
-Sales: YrotccciOn Industrial por haño y
~re5iOncon Baulit CIX.
-Fondos: Protección total oor oulverizada, inmcrsiOn, airless, pistola y pintado
con XYLAM0hrFONDO, XYIAMON
IJiEVENi3V0.XYIAMON MATACAR-

.

. .

-Protectores: Protección decorativa de la
madera con XYLADECOR Mate y Satinado.
-Barnices: Proteccrón y decoración brillante con la IineaXYLATOP.
-Pinturas: I'r(itccrora para todas las aplicaciones CONSOLON.
AiT1M.-Destino de los mismos por sectores de fabricación.
XYLAZEL.- Nuestros DrOdUCtOS se
distribuyen en el scctoi comercial y en
cl industrial. En el mercado bricolador
estamos posicionados con los protectores
de madeia, barnices y pinturas. Con los
profesionales trabajamos con los fondos y
las sales.
AiTIM.-Delgaciones y puntos de venta.
XYLAZEL.-Nuestras delegaciones son:
Norte: Porriño (Pontevedra)
Centro: Fuenlabrada (Madrid)
Nordeste: Barcelona.
Canarias: Santa CNZ de Tenerife.
Levante: Valencia.
La cobertura de nuestra distribución es
nacional debido a formar parte de una
empresa multinacional aue tiene comoaMas operando en otros paiscs, y por eilo
tenemos puntos de venta en toda la gcografía c.~aAolar e ~ r l i d en
o almacenes de
drogueria y pintuia, ferreterías, almacenes de maderas, grandes superficies,
Pintores, carpinteros etc.

AiTIM.-Descripción de los hongos e insectos m i s frecuentes en España
haciendo mención a sus ataques tanto en
que pmdncto y en que condiciones
tienen lugar.
XYLAZEL-E n las zonas templadas, el
Hylotrupes es el insecto que m& daao
resulta para la madera de construcción.
Ataca la madera de coníferas y deposita
sus huevos en las grietas producidas. Las
larvas carcomen principalmentelas capas
exteriores de la albura. Los orificios de
salida del Hvlotruoes (de 5 a 10 mm)
son ovalado; hs'ge~eracioncsdel h.'
salen a intcmalvs de varios años. una
identificaciónsegura incluye el examinar
la madera: dando toques (sonido sordo).
Trabajar los cantos de forma que
queden al descubierto los conductos
roídos. Se encuentra cerca de la suoerficie
y contienen carcoma de color claro.
El Anobium ataca gran cantidad (diferentes tioos) de frondosas v coniferas.'
aunque: si e; trata de macíera con
duramen, el ataque se produce tan solo
en albura o cuando hac oudrición
incipiente C w c n pel;@o Ids maderas dc
conwuwión, muebles. obras de arte,
csriccialmenie con humedad elevada del
aiie,v temoeraturasmoderadas. Los
nrimeroxir oriliaos de s l i J d producidos
por el Anobium vm redondos (de 1 a 2
mm) y perfora la superficie de la madera.
Los conductos roídos de forma
irregular,
contienen polvillo y excrementos.
F I Lyclus b. sc inirodujo w n las madcras
tropicales, p. cj. limba o abdchi, pero
ataca igualmente a la madcra de frondosas (cok0 la albura de roble. fresno.
olmo). Es en los revestimienios,
listones, suelos de parquet y muebles
donde i e encuentra c6n mayor frecuencia. E l diametro de los orificios de salida
(Son redondos) es parecido al de los
orificios producidos por el Anubium (de
'
1 a 1,smm). Los co;lductos roidos
siguen muchas veces el sentido de la fibra
de madera y están llenos de un polvillo
sumamente fino.

DESDE

AITIM.-Comportamiento que deberían
seguir los industriales en sus respectivas fabricaciones (partiendo desde la
madera aserrada).
XYLAZEL.-Desde el momento en aue
se tala el arbol, la madera queda
expuesta al ataque de los xylófagos. Por
elio todas las industrias deiranaormaci6n por 13s que la madcra pasa, dcben de
icncr en cucnta de alguna forma su
En primer lugar, cuando los troncos son
aserrados, se debe de tratar inmediatamente la madera con un producto
funeicida normalmente hidrodisoensable
o h;drosolrihlc, contra los hongos dcl
aml3do caraxristicos Jc la madcra c o l
un elevado erado de humedad. Durante
todo el P ~ & d ode x i a d o y po\terior
almacenamiento, es conveniente inantcner ciertas rec cauciones que eviten la proliferación de hongos o inkctos. ~ i n a l mente cuando la madera va a ser
trabaiada oara darle su empleo definitivo
(viga:vcniana, pucria, mur'blc etc.) cs
cuando habrd quc realizar un traiamien.
io preventivo adecuado que le
asegure su conservación en el tiemoo.
I:I ~rocedimicniopor el cual se ha i c
aplicar este tratamiento, varía según cl
tibo de oiezas a tratar. el destino de la
daderiy el flujo de kabajo de cada
industria. Pero como norma general, una
protección preventiva puedeser
aplicada por pincelada, pulverización o
inmersión

EL MOMENTO EN

QUE SE TALA EL

ARBOL,

LA

MADERA OUEDA EXPUESTA AL
ATAQUE DE LOS XYL~FAWS.

POR ELLO TODAS

LAS INDUS-

TRIAS DE TRANSFORMACIÓN POR
LAS QUE LA MADERA PASA,
DEBEN DE TENER EN CUENTA DE

AlUUNA FORMA SU PRESERVACI~N.
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AiTIM.-Danos y riesgos que ocurren o
pueden ocurrir por no hacer el tratnmiento correctó
XYLAZEL.- D e no realizarse un tratamiento adecuado de la madera esta
queda expuesta a la destrucción por los
áeentes aue vefamos anteriormente.
610s
una mayor o nueva
incidencia dependiendo de las condiciones de puesta en scwiciri. De tal forma
oue sédará una destrucción más
adecuada en las maderas expuestas a la
tntem~erie
v en contacto con los focos de
humehad, que las que se encuentran
protegidos de los mismus.
~

6

~

Es DIFICIL
VALORAR
EMN~HICAMENIE

IA MADERA OUE SE PIERDE E

ESPANA
POR FALTA DE TñATAMIENTO,

AUNüiJE PODE

EsTiMAR QUE ESTA VARIA ENTRE UN 5 Y UN

10%

FIJNCI~N DEL USO, LO QUE TRADUCIDO A PESETA

u e o C~~ G ~ F RQA~ I75.000.000 CADA ANO.
.s -.

AiTIM.-Valor en pesetas, dólares, etc (o
m3) de la madera que se pierde anualmente por falta de tratnmiento.
XYLAZEL.. Fs difícil valorar econ6micamente la madera que se pierde en
Espaiia por falta de tratamiento, aunque
podemos estimar que esta varía entre un
5~,
v un 10% en funci6n del uso. lo aue
traducido a pesetas supone la cifra de
75.000.000 cada ano.
Partiendo de la base de que Espaiia es
un pais deficitario en madera y que casi
toda la que va a ser elaborada en carpinterfa es imwrtada bien del Norte de
Europa o bien de paises tropicales, el
déficit uimercial que originan las importaciones podría ser reducido considerahlcmente si consideramos mejor
mediante tratamientos adecuados la
madera que cada ano se coloca.
AiT1M.-Consejos y normas que debe
retener el usuario para detectar un
ataque a tiempo.
XYLAZEL.-Cada uno de los
agentes destructores vistos anteriormente se manifiesta de manera diferente,
por lo que no EC puedc dar una regla fija
que sirva para todos los WSOS. Podemob
decir que sí: ha producido un ataque de
carcomas cuandb en la superficie de la
madera se aprecian orificio^ bien circul3res u malados de tam3flo variahls (desde
nocos mm hasta aleunos cm) aue
~,rrcspondena l a h d a de Íoi insecios
adultos tras su periodo bnario (Pase en Id
Quese alimenta de madera). l a s tcrmitos
ion más dificiles de deteciar va aue
permanecen siempre en el inierior de
la madera v a veces es necesario que una
viga o elemento resistente se paria para
comprobar su ataque. Es curioso observar a veces en piezas de madera barnvadas o pintadm, comu la termita ha respetado esta capa externa y ha eliminado absolutamente toda la madera del
interior.
Los hongos tambien podemos diferenciarles w r el asnecto aue nresenta la
madera atacada,' los caisaites de la
pudrición para deiar la madera cuarteada
en ~rismas'rectanéulares.o cúbicos de un
colbr pardo r o j u o ~
Por el contrario los
hongos de pudrición blanca se manifiestan por la tonalidad blancuzca aue
adquiere la madera junto a i n aspwto
fibroso. En ambos casa$ la madera
atacada presenta una notable perdida de
peso.

AiT1M.-Coste económico de los tratnmientos. 1Relacionhndolos con su orecio
inicinl dr¡pmducto fabricado, en +e, y10
referido al precio de sustitucl6n)
XYLACEL.-Siempre que protegemos
aleún bien, estamos ahorrando ¿¡inero.
&a frase dcbc ser el punto de para comprender que e costo de un traiamicnto
preventivo es en realidad un ahorro para
el futuro.
De formu general. podcmos esrahlecer
unos costos orientativos en función del
destino de la madera:
-Madera de constriicción y carpinter a 1'5%
-Parq~et
.................................... 2.5%
-Muebles
...................................... 1 4 %

A1TIM.-Ante un ataque detectado:
apoyo y aynda técnica que se puede
obtener de XYLAZEL S . h
XYLAZEL.. Este es un tema que nos
preocupa especialmente, para ello
Xylazel tiene a disposición de los consumidores dos centros de asistencia
idcnica en Fspana w n llnea d.recia,
para que nuestros In~enierospuedan
&esorar al usuario por telefono o "in
situ" sobre el tratamiento específico
que se requiere para erradicar las
nla~as.Ademss de toda una red nacional
dc iccnicas comerciaies formados durante
anos que en cualquier momento pueden
informar al a~licádorsobre la correcta
utiliulción de'los productos.
AITIM.-Oreanismos r Centros Oficiales
(AITIM, eti) que culiboron en Iii defenw
de los ataques xilúfagos; y papel que desempeñan.
XYLAZEL.. Las relaciones externas
con asociacionci y centros dedicados al
estudio y fomento del sector, es otro de
los temas a los que prestamos buena
parte de nuestra atención. Desgraciadamente en nuestro pais son escasas las
instituciones dedicadas a la promoción de
la madera y su conservación; adnque
contamos por fortuna con awciacionr.~
como AIIIM que iunto con Iu Escuela
de Ineenieros'deíulontesv el Instituto
~acioñalde ~nvesiigacion&Agrarias
(INIA) colaboran intemdmenie cn iodo
io relacionado con el fomento de la
madera y el tratamiento y conservación
de la misma.

AIT1M.-lncompntibilidades sanitarias o
de uso de los ~roductostratados Condiciuues de aire;cibn cn Iri aplicacibn.
XYl.A%EL.- En cuanto a lasprecauciones que hay que maniencr duranle la
aoli&ción. -estasvan a denender Ióeicaniente del tipo de prutect8r emplt.ado y
del mCtoJo de aplicación Si aplicamos cl
producto por pulverización, debemos
de tener una buena ventilación v
protegernos con gafas y mascarilla;
iimilare\ a las uiilizada~en barnaados.
En cuanto a la limitación de los nroductos
de protección tan solo existe u n i I<esolt.ción del 2 de Marzo de 1984 en la que se
prohibe el ~entaclorofenatos6difo nara
bl iratamieRto de madcrasdcstinadis a
la fabricación de envases de alimentos o
piensos. Tambien aueda prohibido en
dicha resolución el'liso del pentaclorofenol siempre y cuando no tenga coadyuvantes fijadores para los tratamientos
de madera destinados o instalados en
Carpintería de interior.
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A1TIM.-Normativa comunitaria
referida a la conservación de la madera.
XYLAZEL.- Actualmente se están elaborando en el Comite Europeo de Normalización CEN TC-38 las futuras
normas europeas (EN) que estarán
proximamente en vigor en todos los paises
que integran la comunidad. Es de
destacar en este capitulo la fuerte labor
que AITIM está realizando en el campo
de la normalizaición al dirgir la secretaría
de la comisión 56: Madera y corcho.
A1TIM.-Situación del tratamiento de la
madera con productos quimicos en Europa y en el resto del mundo industrial.
XYLAZEL.- En Europa existe una mentalización y unos habitos hacia el cuidado
de la madera con productos quimicos que
satisfacen las normativas al respecto y
están convenientemente registrados.
A1TIM.-Duración de los efectos protectores y decorativos de vuestros productos, tanto en si mismos como en comparnción con otras alternativas. Caso de
XYLADECOR, poro abierto, comparndo con un barniz, que formn pelicula.
XYLAZEL.- La duración de la protección varía según los siguientes factores:
-Tipo de protector.
-Uso de la madera.
-Metodo de aplicación.
-Especie d e madera.
-Lugar de colocación
-Otros.
Podemos decir que los tratamientos curativos y preventivos de fondo son
realizados una sola vez y su eficacia se
mantiene durante decenas de años. No
sucede igual con los tratamientos
decorativos de terminación, ya que
estos requieren un mantenimiento
periodico (de 3 o 5 anos) en función al
grado de exposición al exterior.
De todas formas la duración de un producto protector decorativo a poro
abierto, es superior a la de un barniz
tradicional y presentan una gran
ventaja pues no es necesario Iijarlos ni
rascarlos solo basta con limpiar con un
pan0 la posible suciedad acumulada y
proceder directamente a la nueva
aplicación.

A1TIM.-Posibilidades decorativas de la
madera tratada con vuestros productos.
XYLAZEL.- La amplia gama de tonalidades aue oresenta la línea de Xvladecor
tanto cin acabado Mate a m o en'sa~inado
permite realizar una wmpleta scric de
acabados, pudiendose triplicar mezclando los colores entre si.
Como colores básicos tenemos:
Mate: Pino, Teca, Castano, Nogal, Roble,
Palisandro, Ebano, Caoba e Incoloro.
Satinado: Pino, Teca, Nogal, Castano e
Incoloro.
AITIM.-Relatolan6cdota en que aparezca un tratamiento relacionado con
algo o alguien famoso (en Espaüa o en el
resto del mondo).
XYLAZEL- Son infinitos los lugares
en los cuales han sido aplicados nuestros productos, ya que estos se comercializan en casi todos los paises. Ciíkndonos
a Espana, podemos decir que estos han
sido aplicados por PROMAX. Empresa
filial del grupo Zeltia para la conservación de las maderas en edificios tan reoresentativos como:
- Palacio de Aranjuez.
-Real Monasterio de las Descalzas (Madrid).
-Real Monasterio de Santa Clara (Tordesillas).
-Palacio Real del Pardo.
-Palacio Real de la Zarzuela.
-Museo de Uellas Aries de Málaga.
- Musw de Ouiñones de LcOn (Vigo).
-Museo Núcional dc Cerámica 1Valcn-Instituto Berdaguer. (Barcelona).

. Palacio de Santa Cruz. (Universidad de
Valladolid).

ACTUALMENTE
SE ESTAN
ELA~ORANDOE N EL COM&
EuROPEO DE NORMALIZACI~N
CEN TC-38 rns FUTURAS
NORMAS EUROPEAS (EN) -DE
CONSERVAC~~N
DE

MADERAQUE ESTARAN PROXIUIMENTE EN
VIGOR EN TODOS LOS PAISES OUE
INTEGRAN LA COMUNIDAD.

