
61
AITIM mayo-junio de 1998

a c a b a d o

Protección
y normativa
europea

Del 19 al 21 de Octubre
de este año se celebrará
en Bruselas unas jorna-
das relacionadas con los
nuevos avances realiza-
dos en la protección
superficial de la madera
y en las normas euro-
peas. El Cómite organi-
zador está integrado por
el VTT (Finlandia),
CATAS (Italia), PRA
(Reino Unido), WKI
(Alemania), BRE (Reino
Unido), CTBA (Francia)
y Coating Consultancy
(Dinamarca).

A pesar de la competen-
cia del plástico y de
otros materiales, la
madera sigue siendo un
importante material,
tanto desde el punto de
vista estructural como
del decorativo. Los
productos utilizados
para la protección
superficial de la madera
tienen ya una larga
historia, pero continúan
evolucionando. Actual-
mente tienen que
cumplir unas exigencias
medioambientales y
técnicas mucho más
exigentes. Las tecnolo-
gías han sustituido las
soluciones de polímeros
por las de dispersión y
de sistemas mixtos, que
normalmente utilizan el
agua como solvente o
vehículo. Al mismo
tiempo los procesos de
las carpinterías y de las

industrias del mueble
han seguido una evolu-
ción paralela al de las
tecnologías de los
productos. Los industria-
les tienen que escoger
nuevas tecnologías y
productos distintos de
los que venían utilizan-
do. La industria de
carpintería, y en espe-
cial los fabricantes de
ventanas, tienen una
gran presión por parte
de los fabricantes de
materiales plásticos
como el PVC.

Los principales temas de
los que se hablará en
estas jornadas se centra-
rán en:

- la degradación produ-
cida en la madera por
los agentes atmosféri-
cos

- los ensayos realizados
en condiciones reales y
los realizados median-
te el envejecimiento
acelerado

- control de la acumula-

ción del agua y del
contenido de humedad

- métodos de ensayo
para la predicción del
comportamiento de los
productos

- tratamiento biocidas
para evitar la aparición
de los hongos
cromógenos

- comportamiento al
exterior y durabilidad
de la protección
superficial

- los nuevos avances en
la normativa

- mantenimiento y
conservación de la
protección superficial

- nuevos productos para
la protección superfi-
cial de la madera

- los productos en
disolventes orgánicos
(VOC) y el
medioambiente

Todavía no se dispone
de información sobre el
lugar exacto de celebra-
ción de las jormadas y
del coste de las mismas.
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Reunión
del IRG en
Maastrich

El IRG (Grupo Interna-
cional de Investigación
de la Protección de la
Madera) celebrará su
reunión del 14 al 19 de
junio en Maastrich
(Bélgica) para tratar
fundamentalmente sobre
la Directiva Europea de
Productos Biocidas. Esta
directiva asegurará que
los protectores de la
madera son evaluados y
aprobados de la misma
forma en toda Europa,
garantizando que la
madera quede protegida
contra los insectos y
hongos xilófagos prolon-
gando su vida de
servicio a la vez que se
cumplen criterios
medioambientales.
El IRG se fundó en 1969
como un grupo de
investigación indepen-
diente que consolidaron
o aglutinaron los traba-
jos realizados por una
serie de expertos en la
protección de la madera
dentro de la OCDE. Su
Secretaría está en Suecia
y cuenta con más de
300 miembros de 52
países. Sus actividades
se realizan dentro de 5
secciones:

- Biología
- Ensayos
- Protección química
- Procedimientos
- Medioambiente
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