
achapado representa 
orción de la capacidad tot 
pa, sin embargo, el 50 p 
capacidad corresponde al 

capacidad 

pa ............... 
S 1s ............... 

teamérica ......... 
rosmérica ......... 
ica ............... 

Asia .................. 14 
Oceanía ............... 1 

TOTAL ......... 100 

ción del contrachapado en el caso de 
Asia es debida a la posición predo- 
minante del Japón. 

Oceanía es la única región en la 
que el tablero de fibras representa 
casi la mitad de la producción total. 

Entre 1966 y 1969, según las esti- 
maciones hechas, el incremento mun- 
dial de producción de tableros es del 
orden del 20 al 25 por 100. La fabri- 
cación de tablero de partículas es la 
que mayor aumento experimentará, 
esperándose alrededor del 45 por 103 
en 1969 en relación con 1966; segui- 
da por el tablero contrachapado, casi 
el 20 por 100 más en 1969 que en 
1966, y por el de fibras, alrededor 
del 15 por 100 más. 

Para 1969 se espera que la capa- 
cidad de producción de tableros con- 

TABLA IV 
Capacidad de pro- 

Número ducción anual 
de fábricas estimada 

1969 1966 1969 ---- 
2.151 31.516 37.501 

654 8.260 11.858 
295 8.170 9.408 

_ L _ - _  

TOTAL (1.000 Tm.) 3.100 36.840 45.463 

TABLA v 
Capacidad no utilizada 

Pr0duct.n 1966 1967 

Tablero contrachapado (1.000 m3) .................. 5.625 7.372 
. . . . . . . . . . . . . .  Tablero de partículas (1.000 Tm.) 1.573 2.222 

Tablero de fibras (1.000 Tm.) . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.956 2.409 

TOTAL (1.000 Tm.) .............................. 7.185 9.423 

trachapados sea alrededor del 53 por 
100, pasando el tablero de partículas 
al 26 por 100 y el de fibras al 22 
por 100. 

Norteamérica, en 1967, va en ca- 
beza, como se pone de manifiesto en 
l a  tabla 11. 

La tabla E11 da las producciones de 
las seis pafses más destacados. Las 
cantidades están expresadas en miles 
de toneladas. 

Las cantidades de 1969 son esti- 
madas. 

Esa tabla mue'stra l a  destacada 

posición de USA como productor de 
tableros, que cuadruplica la produc- 
ción del siguiente, que es el Japón. 

El número de fábricas y la  capa- 
cidad de producción en 1966 y err 
19189 se recoge en la  tabJa IV. 

Como factor de conversión para ta- 
bleros contrachapados se considera 
650 kilogramos por metro cúbico. 

Comparando estas cifras con las de 
producción se llega a la conclusión 
de que existe una capacidad no uti- 
lizada aparentemente. Se recogen es- 
tas cifras en l a  tabla V. 

Nuevo Tablero de Partículas de I! 

nuevo tablero de partículas specialm&te destinado de 8,4 Kglm. en el de 14 
a la oomtrucción de muebles con las características de 9,6 Kg/m. en d de 16 
de ser poco abmsivo y de que su trabajo es fácil. de 11,4 Kglm. en el de 19 

Permiten aplicar todo tipo de pintura, chapas y es- y de 132 Kglm. en el de 22 
tratificados. Se fabrican en las dimensiones 3.050 x Resistencia al amanque de tornillos: 
X 1.760 m. y con grosores de 12, 14, 16, 19 y 22 mm. 50 Kg. sobre b s  cantos 80 Kg. sobre las caras. 




