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P R O D U C T O S

SCHAUMAN
Wisa birch y Wisa Facade

perie y cumple los
requisitos de las siguien-
tes normas: EN-SFS
314.1, DIN 68705, BFU
100, BS 6566, tipo
WBP.  Los dos tipos de
encolado disponibles -
fenólico y urea- cum-
plen la norma E1
(contenido de
formaldehído).
Schauman Ibérica está a
punto de introducir un
nuevo producto, Wisa-
Facade- para fachadas.
Wisa Facade es un
contrachapado pintado
y especialmente diseña-
do para los
revestimientos exteriores
de edificios. Las caras
del tablero vienen ya
tratadas de fábrica, lo
que garantiza un resulta-
do de alta calidad ya
que las inseguridades
debidas al tiempo y
condiciones en la obra
han sido eliminadas. El
tratamiento deja visible
la bonita veta de made-
ra e incluye protectores

Schauman Wood Oy
forma parte del grupo
internacional UPM-
Kymmene. Con su
capacidad de produc-
ción de 800.000 m3 al
año, la empresa es el
mayor fabricante de
tablero contrachapado
de Europa. En el desa-
rrollo de productos,
Schauman es reconoci-
da como un líder
mundial.
EL contrachapado de
Abedul -Wisa Birch- en
sus múltiples versiones,
ha sido el producto
principal de Schauman
durante toda su historia.
Las excelentes propieda-
des mecánicas de Wisa-
Birch se deben a una
materia prima excepcio-
nal, el Abedul finlandés.
Éste crece en un clima
frío, lo que causa que
los árboles crezcan muy
lentamente y las fibras
de madera se vuelvan
duras, pero al mismo
tiempo, flexibles.

El Abedul se utiliza
tradicionalmente para
aplicaciones donde se
necesita alta resistencia
(por ejemplo en suelos
de camiones y
encofrados de hormi-
gón) pero durante los
últimos años se le ha
decubierto como
material de uso decora-
tivo: muebles,
revestimientos interiores
y carpintería de alta
calidad.
El contrachapado Wisa-
Birch se fabrica utilizan-
do chapas de Abedul
entrecruzadas de 1,4
mm de espesor. La
construcción multicapas
y las propiedades de
esta especie garantizan
que el contrachapado
sea siempre homogéneo
y resistente. El aspecto
de la superficie del
panel depende de la
elección de las chapas
exteriores. El encolado
estándar, tipo fenólico,
es resistente a la intem-

de madera. La superficie
mantiene su elasticidad
y protege la fachada
eficazmente contra el
sol y la lluvia.
Comparada con una
fachada hecha de tablas
de madera, Wisa-
Facade se instala
rápidamente y la facha-
da está lista en el acto.
El tablero va bien tanto
para edificios nuevos
como para renovar
fachadas. Si el tablero
se instala y mantiene
según las instrucciones,
tiene una larga vida y
aguanta bien la intem-
perie.
En sus actividades, la
empresa Schauman
Wood presta también
mucha atención a la
protección del medio
ambiente. Las primeras
leyes sobre silvicultura
en Finlandia entraron en
vigor hace más de cien
años. Además de las
leyes que decretan
programas de
replantación a gran
escala, asegurando que
por cada árbol talado,
varios nuevos serán
replantados, existen
reglas de otro tipo,
como proteger los
distintos biotipos del
bosque, como los
hábitas de especies raras
o en peligro 

Distintos tableros de
Schauman (arriba) y aspecto
que presenta Wisa Facade
(abajo)




