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Como wnsecuencia de la pérdida de alquitrán por tonelada de leña son anormales y no. tratar de 
,e calorías y disminución de gases para suplir la pérdida. liar las anomalías con aumento 
incondensables en el quemador del En los dos casos tenemos com- los gases de combustión. 
secadero, se precisan 10 Kgs. más bustión como convecuencia del ex- J. de la M. 

REVESTIMIENTO IGNIFUGO DE CAUCHO Y AMIANTO 
y- -m**> ,* .-, 
--. - , En el Laboratorio del fuego te al fuego.-Clasificado: Este material es interesan- 
tr .̂ s~p;gf~ del C.T.B. se ha ensayado un difícilmente inflamable. te desde el punto de vista del 
&&%$ producto americano, HYPA- 2: Ensayo de resistencia al comportamiento ante el fue- 
& - '&; LON, compuesto de una base fuego (la cara revestida go para toda clase de reves- 
$ .: . Y: de caucho sint6tico prensado 23 &?:lesu del lado no expues- tJmientos interiores y exte 

con una tela de ,amianto. *&x %%O al fuego). - hirsid6n riores, inclusu, de fachadas 
+ --- Para el ensayo se el cual de- en las que se exija la clasifi- 
i un tablero de partíc : 42 min., cación &dimente inflama- 

19 mm. (grosor del o de deten- ble, y para cubiertas cmedia- 
miento 8110 mm.). de la kma: 30 min. namcnte inflasnables~ de ca- 
Los ensayos dieron los si- Un tablero no revestido d e  sas u * a m i l ~ ~  

guientes resultados: tiene la ii (Bulletin d'Informations 
12 Ensayo de reacción fren- 15 minutos. Techniques, junio 1967.) 


