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P R O D U C T O S
paralam, se investigó por primera
vez:
 -  la densidad
 -  la resistencia a la flexión en
dirección de las fibras
 -  el módulo de elasticidad
 -  y la resistencia a la compre-
sión en dirección de las fibras
4. Se demostró que el prensado
en frío es un proceso apropiado
para la fabricación del paralam.
5. Se preparó un modelo de
análisis estadístico para los fines
de la investigación, con la ayuda
del cual, utilizando un ordena-
dor, se llegó a la conclusión de
que la presión utilizada durante
el prensado y la densidad, la
presión utilizada durante el
prensado y la resistencia a la
flexión en dirección de las fibras,
así como la presión utilizada
durante el prensado y el módulo
de elasticidad a la flexión se
relacionan entre si
significativamente.
6. Con el fin de demostrar que el
paralam bien puede ser utilizado
en la industria de la construcción,
se midió en el caso del  Álamo
italiano, la resistencia a la flexión
y con estos resultados se calculó
el límite de elasticidad.  Los
resultados fueron comparados con
los de la bibliografía así como
con los resultados obtenidos con
las probetas de control.  Así se
demostró que el Álamo italiano
es perfectamente apropiado para
la fabricación del paralam.
7. Se comprobó que el paralam
preparado a base de Álamo
italiano y de Haya, alcanza los
valores de resistencia a la com-
presión que se encuentran en la
literatura referente.

Aplicación de los
resultados
Gran parte de los resultados de la
investigación son aplicables de
manera directa a los desechos
producidos en la industria de
chapa nacional así como a los
troncos no aptos para desenrrollo.
Con una tecnología apropiada

pueden convertirse en un material
estructural de alto valor comer-
cial.
* En primer lugar se recomienda
la utilización del Álamo para este
fin, pero no se descarta la posibi-
lidad del uso del Haya, ya que
este tiene excelentes característi-
cas de resistencia.
* En vez del prensado con
radiofrecuencia que se usa en los
Estados Unidos, para la industria
nacional se recomienda el
prensado en frío.
* El resultado de estas investiga-
ciones bien podría ser utilizado
como base para la enseñanza
tanto en nuestra universidad
como en otras universidades del
mundo.

Tareas que se
requieren como
continuación de estas
investigaciones:
 Debido a la actualidad del tema
se ve la necesidad absoluta de
continuar con estas investigacio-
nes.
* Se debe continuar investigando,
el conjunto de parámetros a
utilizar en los procesos de fabri-
cación industrial a gran escala.
* Las investigaciones y pruebas
de laboratorio se deben realizar
con un número mayor de
probetas 
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Inhibidor de
taninos Cedria
La empresa ‘3 ABC Lasures’ de
Barcelona ha creado en 1998 el
primer recubrimiento inhibidor de
la mancha negra del tanino en el
mercado español. Con la marca
CEDRIA ANTITANINOS se
presenta en fase acuosa incoloro
y sirve como fondo imprimador
de lasures, barnices o pinturas. Es
fácil de aplicar y se presenta en
envases de 750 ml, 4 l y 20 l.
Se trata de una novedad que
viene a dar respuesta a algunos
problemas de la madera al
exterior, sobre todo en paises
como España en el que se em-
plean maderas ricas en taninos al
exterior como el Castaño, Roble,
Iroko, Red Cedar, Teka, etc. Los
taninos perjudican grandemente
el acabado al arruinar su aspecto
decorativo con manchas negras o
grises o retrasnado el secado
como agentes antioxidantes
(reductores) en barnices, lasures o
pinturas, principalmente las que
llevan ligantes oxidativos. Los
resultados han sido controlados
en los recientes tratamientos
hechos los barriles de castaño
para sidra de 30.000 litros de las
bodegas Vallina de Peón
(Villaviciosa, Asturias) con
resultados espectaculares a los
seis meses 
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El edificio emblemático de la Rula del
Puerto de Gijón (Asturias) con la madera
exterior de Iroko restaurada con
bloqueadores de Tanino Cedria




