
Dentro del amplfsimo arco de posibilidades de empleo de la madera, es en la decoracibn en 
ionde puede alcanzar una de sus máxunas expresiones. 

Molduras del Noroeste, SL. 
Entrevista con D.Carlos Cubeiro. 

Es conocido que existen decenas de miles 
le maderas distintas: con ellas podemos conse- 
pir  todos los tonos de arco iris. 
&ando alguien quiere ponderar alguna cosa de 
ralor, exclama: "Tiene madera". De madera 
ionlos frisos para revestimientos deparedes que 
abrica MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L. 
:n Cambre. 
Vos atiende su gerente D. Carlos Cubeiro. 

AII1M.- Comencemos por los productos 
que fabrica esta empresa 
MOLDURAS.- Principalmente friso y 
molduras en madera macáa para la vi- 
vienda y wnstrucci6n en general. 

AITIM.- Es decir, molduras para jam- 
b a ~ ,  ... 
MOLDURAS.- Efectivamente: batien- 
tes, las jambas o guarniciones, rodapies, 
junquillos, etc. 

AiTiM.- Wra dar mayor iuformacióu a 
los lectores, háganos mención al 
personal laboral de la empresa, a la 
maquinaria y a las materias primas 
empleadas. 
MOLDURAS.- Somos 45 personas en to- 
tal. Nuestro consumo es tablón de Pino 
Norte, Abeto Oreg6n Roble, Pino 
Amadlo, Ukola y Sapelly. 

m.- iY maderas del sudeste 
asiátiw?. 
MOLDURAS.- Trabajamos algo hace 
tiempo, pero eran maderas de no muy 
buena calidad, ofredan problemas y-desis- 
timos. 

AIT1M.- ¿Llegan las maderas ya 
secadas?. 
MOLDURAS.- Las rojas tropicales, no, 
las demás sl, vienen wn el 10-1476 de 
humedad. 

AITIDP.- Su mercado debe ser el esrpin- 
tsm que acude a obras. 
MOLDURAS.- Nosotros canalizamos 
nuestras ventas a través de almacenistas v. 
en algún -, directamente al promoto; ' 

(que ya tiene colocadores o detallistas que 
hacen la wlocaci6n). 

AITIM.- iSu mercado es regional?. 
MOLDURAS.- No, es nacional, incluido 
Andorra. 

AIT1M.- Nos quedamos atrás la maqui- 
nana de la empresa 
MOLDURAS.- Disponemos de moldure- 
ras, lijadoras y sierras de cinta. 

AiT1M.- ¿Y las escuadrías? 
MOLDURAS.- La más adecuada según 
el trabajo al que vaya destinada, un gran 
porcentaje para friso. 

AITIM- Llamais Mso a las tablas ma- 
chiembradas que forran y recubren las 
pared-. 
MOLDURAS.- Exactamente. 

AITIM.- Sin desiwrecw a revestimien- 
tos parecidos n base de tablems: Xómo 
es el comportamiento de un ñiso de 



madera maciza ante la agresión de la 
humedad, tanto líquida como en forma 
de vapor?. 
MOLDURAS.- Un escape de agua pro 
cedente del piso superior, casi nunca le 
afecta porque su duración es breve. Es 
mucho peor la humedad ambiente. Se 
han dado casos en que no teniendo en 
cuenta la humedad de la pared, la 
madera, absorbiendola poco a poco y 
sabiendo que son muchas piezas las que 
varlan de dimensión unos millmetros, 
acaban por saltar. Ultimamente hay m& 
cuidado y con la colocación adecuada de 
los rastreles, proporcionando aireación 
interior y no cillendo la madera en ex= 
el comportamiento es bueno. 

AIT1M.- Cuando dice que la madera hin 
cha, se refiere a lo ancha 
MOLDURAS.-Efectivamente. Si en 
una pared hay 30-40 piezas y todas 
ensanchan lmm, son 40 mm. que por 
algón lado tienen que salir y si le ofrecen 
resistencia los extremos, se levanta por el 
centro. 

AIT1M.- Aparte del desconocimiento de 
los constructores, coincide la precipita- 
ción en acahar la obra. 
MOLDURAS.- M e s .  Cuando alguien 
quiere decorar una pared o toda una ha- 
bitación, no suele suceder, entre otras ra 
zcmes, porque ya está habitada y si 
hubiera humedad se notarla. El gran 
riesgo es en obra nueva, wn prisas en su 
terminación. 

AITIM- ¿Empleais d Pino Gallego?. 
MOLDURAS.- No tenemos nada en 
contra de el y lo consideramos adecuada 
pero no hay oferta sostenida en escua- 
drías y esta es la razón por la que no lo 
gastamos con regularidad. Tanto los 
fabricantes de tarimas, como los de los 
f r b ,  no enmntramos Pino gallego en 
longitud idónea. 

AIT1M.- Comparando revestimientos 
de paredes, entre tableros contracha- 
pados o de partículas rechapados y los 
de madera macizp: ierOste mucha 
diferencia en precio?. 
MOLDURAS.- Creo que no. Vd. mismo 
puede juzgar: desde 800 pts.lm2 (precio 
almacén la más barata), hasta 1.800 ptas, 
m2 (Ukola y Sapelly) 6 2.MO ptasIm2 
para el roble. 

AITIM.- ¿El Pino Oregón más?. 
MOLDURAS.- No, parecido al Sapelly. 
Es una madera de mayor rendimiento 
mas fácil de trabajar. 

AIT1M.- ¿Y d Pino Amarillo?. 
MOLDURAS.- Es una madera limpia, 
aunque existen varias calidades. Se 
trabaja muy bien y cada dla penetra mas 
en este mercado. Otra de sus ventajas 
son sus buenas escudrías. 

AIT1M.- ¿Nunca obtiene Pino Gallego d8 
buenas eseuadrías? 
MOLDURAS.- El Pino Gallego, limpio, 
muy escaso, tiene precios muy elevados. 
Las mejores pezas se destinan para hace] 
chapas. Esto ha propiciado la entrada dc 
las conlferas de importación. La maderi 
intermedia de gallego se destina al aserra 
jo. 

41TIM.- iCual es su consumo de 
madera? 
MOLDURAS.- Nosotros consumimos 
le1 orden de 8.000 a 10.000 m3laflo y de 
:Ilos, el 50% es Abeto y Pino Rojo de 
:Suecia o Finlandia). 

UTIM.- En una reciente entrevista al 
Sr. ffirjalainen de TAMPELLA LTD., 
~mentabamos que esas maderas (sobre 
orlo el Abeto), tiene wca contraste. wcc 

VI0LDURAS.- Ahora impera la moda 
le las maderas claras y si son baratas, 
nejor. 

UTIM- Hablando de calor de hogar y 
le madera: ¿Se puede dar consejos 
tara la decoración de las distintas 
lependencias de una construcción?. 
4OLDURAS.- No hay nada que se 
juste a unas reglas. 

JTIM.- ¿No reciben opiniones de arqui- 
eetm y decoradores?. 
4OLDURAS.- SI. Está claro que para 
abitaciones de jovenes, M mejor una 
ladera clarita, wmo Abeto, Pino Rojo 
Pino Oregón. Incluso wmbinado se 
mplean distintas maderas. 
's evidente que un despacho tiene que ir 
iás serio y ahl encajan la Ukola y el 
apelly. Tamb'dn wndiciona la luminosi- 
ad del local. Además, no solamente los 
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dewradores nos influyen: los particula- 
res, cada vez están más al dla en modas y 
gustos, y se preocupan. 

AiT1M.- ¿El bricolage es también mera- 
do?. 
MOLDURAS.- Sf. Incluimos un folleto 
para indicar su wlocación. 

AIT1M.- &Qué normas deben tenerse en 
cuenta al hacer la instalación?. 
MOLDURAS.- Lo más importante es 
que la madera de los rastreles no tenga 
humedad, asf wmo la pared. Los 
rastreles bien alineados para que sean 
uniformes las wrrientes de aire por su 
interior. 
Hay alguien que pone porespán entre 

. friso y pared y además wlcca más clavos 
18 para sujetar la madera, pensando que así 

no se mwerá: es un error, si a la madera 
se le dan motivos, se mwerá. 

AIT1M.- ¿Existe incultura hacia la ma- 
dera?. 
MOLDURAS.- Ya lo creo. Conoclel 
caso de una clienta, que al levantársele 
el papel por la humedad de la pared, 
wloc6 madera porque pensó que al ir 
atornillada, no se despegarla. Y luego me 
reclamó. 

UTIM.- Yo también tengo otra 
inécdota en línea con la suya. Durante 
iños be recorrido España atendiendo re- 
:lamaciones sobre revestimiento de 
~uelos y paredes En todas, encontré 
p e  las causas se debían a las manipu- 
aciones inadecuadas posteriores a su 
kbricación. 
En no chalet se manifestó una decolora- 
:iÓn en un entarimado a los cinco aúos 
le colocada La causa era el nivel 
M t i m  del terreno: hablan excavado 
:res metros para ubicar la planta baja. 
Esa madera avisó de la excesiva 
iumedad que entraba en la vivienda. Si 
m su lugar hubiera habido terrazo, el 
iviso de la humedad lo hubieran dado 
os buesas de los inquilinos. 
MOLDURAS.- En ambientes insalubres, 
in testigo excepcional es la madera: la 
xesencia de hongos, dewloraciones, 
iinchamientos, etc., indican rápidamente 
a presencia de una anomalfa. 
LUguna vez he oido que la madera es de- 
icada: pues no, es wmo todo. 

W1M.- ¿Requiere mucha limpieza un 
kiso?. 
MOLDURAS.- No, solamente limpiarlo 
m una bayeta. 

4iTIM.- Está claro que un friso no puede 
:olocarse en un w.e,pem. 
4íOLDURAS.- Sf se puede, dando un 
ratamiento previo en autoclave a la ma- 
iera, doble vado. 

4iTIM.- En sfnteis, ¿nos puede Vd. resu- 
mir las etapas, los tratamientm que re- 
:¡be una madera desde que llega a la 
r6briep basta que está lista para ser 
:oloeada? 
MOLDURAS.- Con mucho gusto. En 
m principio hemos de secarla. Para ello 

disponemos de tres secaderos industriales. 
A continuación se wrta en las dimensio- 
nes precisas en las unidades de aserrado 
Dara mteriormente ser ~rocesada en las 
;nidades de fabricación o moldureras. 
Si el cliente desea la madera tratada. la 
sometemes a un tratamiento protector 
por el mttodo de doble-vado en el 
autoclave. El producto protector contiene 
inseticidas y fungicidas que dejan a la 
madera inmune para mucho tiempo a los 
ataques de insectos y hongos. Contiene 
asimismo sustancias estabilizantes que 
proporcionan a la madera una gran 
estabilidad dimensional. Esto es: hacen 
que los movimientos de la misma ante los 
cambios de humedad sean mucho 
menores. 
Por último, la madera terminada se 
somete a un ciclo de barnizado que le 
dejará dispuesta para ser wlocada. 

AIT1M.- ¿Es caro el tratamiento?. 
MOLDURAS.- Existe poca diferencia en 
precio por metro cuadrado. 

AIT1M.- Aunque sean pmductm diitin- 
tos, hace tres años, calculando el 
incremento en precio de una ventana de 
madera tratada en autoclave, su 
porcentaje era del 3%. ¿Que maderas se 
emplean en cuartos de baños?. 
MOLDURAS.- Cualquier tipo, Vd. 
piense en las saunas, revestidas totalmen- 
te de madera: suelos, paredes y techos. 

AiTIM.- Recuerdo ahora de unas venta- 
nas que me fabricó un artesano, de Pino 
de Oregón. Mz dio: "dale dos manos de 
aceite de 
linaza y olvidate de ellas en cinco años". 
Le di tres manos y a 
los cuatm anos estaban perdidas de 
fendas y por el color tan 
m u r o  que cogieron. En cambio, la 
puerta del portal, tratada superficial- 
mente a poro abierto (hace ocho aóos), 
está pidiendo otra mano, pero aguanta 
estoicamente. 
MOLDURAS.- Quien vea sus ventanas, 
puede creer que la madera no vale para 
exterior. Sf vale. Lo que no puede 
hacerse es emplear madera verde, mal 
tratada y peor conservada. 



AiT1M.- De ahí la importancia de rela- 
cionarse con verdaderus pmfesionales 
Volviendo a1 tema de la conservación. 
Las ventanas han sido de madera en 
todo el mundo, hasta la aparición del 
perfil de aluminio en la segunda mitad 
de este siglo. Muy pocas vees entraba 
agua en las casas y eran ventanas con 50 
60 o mis aüos. 
MOLDURAS.- Coindició la aparición del 
aluminio con el incremento del consumo 
en los años sesenta y para atender la de- 
manda ni se secaba la madera, y 
además se disminuyeron las secciones 
para ahorrar madera. 

AIT1M.- Dentm de dos aüos estaremos 
en Europa: isu empresa teme esa fecha?. 
MOLDURAS.- Hombre, wmo temor, 
no. Cierta preocupación, sí. Es necesario 
prepararse lo mejor posible. 

AIT1M.- ¿Que defectos puede tener un 
frisa por ejemplo, en nudos?. 
MOLDURAS.- Cuando son nudos que 
desdicen, se sanea la tabla y se destina a 
medidas más pequeñas. 

AITIM.. Durante toda la charla he 
estado pensando en paredes de 2.50, 
2.70 m. del alta ¿En que se emplean 
frisos de 1 m de longitud?. 
MOLDURAS.. En pasillos (rematados 
wn molduras), en cafeterlas y otros 
lugares públicos. 

AITIM.- ¿Que tanto por ciento se 
pmduce en friso peqneüo?. 
MOLDURAS.- Entre un 5 y un 10%. 

AITIM- Refin6ndonos a los nudos: hay 
un reehaw generalizado hacia ellos. 
Considem que en un panel de mlor 
dam, mmo son en el caso de madera de 
resinosas, la presencia de nudos y sanos, 
complementa y -Iza su belleza. 
MOLDURAS.- A mí me gustan. Pow a 
poco se observa cierta tendencia a su 
aceptación, siempre que esten bien 
adheridos. 

AIm- LCnantas fihricm existen en 
EspaBa semejante n la suya?. 
MOLDURAS.- No muchas, en cambio 
nos encontramos wn  talleres pequenos 
de carpinteros que hacen de todo y con 
producción limitada. 

AIT1M.- Dentm de su pmducción: 
¿Cómo se reparte su fabricación?. 
MOLDURAS.- El M)% frisos, el resto 
molduras y junquillos. 

AIT1M.- Para finalizar Sr. Cubeim, una 
doble pregunta: LCreen Vds estar dis- 
puestos para afmntar el resto de un 
Mercado Eumpw sin fmnteras?, y de 
ser asf igu6 medidas estan adoptando 
Vds o han adoptado ya para este reto 
con garantias?. 
MOLDURAS.- A la primera pregunta 
creo estar condiciones de poder respon- 
der afirmativamente puesto que dendi- 
damente hemos apostado por la calidad. 
En este sentido (y esto creo que rRgponde 
a su segunda pregunta) hemos participa- 
do en las sucesivas campanas de calidad 
industrial que ha patrocinado el Ministe- 
rio de Industria y Energia desde 1.988. 
Hemos establecido un sistema de calidad, 
que nos ha sido auditado positivamente, 
y en estos momentos estamos en 
trámites para wnseguir el Registro de 
Empresa de AENOR. ~ed i an t e  este 
~e&tro,  AENOR certifica que una 
jeterminada empresa fabrica de acuerdo 
m una norma de calidad que es 
dentica a la establecida en cualquier otro 
mis europeo. 

UTIM.- Como colofón, díganos e1 
ledlogo para mloesr frisos de 
nadera. 
LIOLDURAS.- Alineación de los 
,astreles. 
kparación en los bordes. 
3uena y seca madera. 
\ser posible, madera tratada. 
3arnizado a poro abierto. (que no baya 
elícula). 
'aramentos sin humedad. 
'aramentos sin grandes diferencias 
brmicas. 


