tecnologia

productos
- todavía existen lagunas de
información (por ejemplo en los
temas relacionados con los
barnices)

presentó los datos del proyecto
“Life-Sys Wood” que concluyó
en septiembre de 1999. El
proyecto supone una base sólida
para determinar el “Análisis del
ciclo de vida de la madera”,
LCA; e incluye el LCA de 6
productos de la madera. Las
conclusiones del proyecto son
las siguientes:
- la cadena de la madera
presenta una gran complejidad
- es necesario realizar más
estudios para evaluar el
potencial del calentamiento
global
- los bajos niveles de energía
utilizados en la fabricación y el
mantenimiento de los productos
de la madera es un dato positivo
- el transporte contribuye
significativamente en el impacto
del producto.
- la recuperación de energía por
medio de la utilización de
desperdicios supone un ventaja
para la madera.
- las desventajas se centran en
las emisiones de algunos

impact of the Technical
Guidance documents)” habló
sobre dicha Directiva, sobre los
Documentos de asesoramiento y
sobre los datos que se exigirán a
las materias activas y a los
productos que se evaluaran
dentro de la Directiva.

El Sr. Bill Hillier del Imperial
London College presentó su
proyecto “Experiences and
Insights in LCA of preservative
Treated Timber”, en el que se
indican las oportunidades y
riesgos de los estudios basados
en el LCA, para clarificarlos
utilizó como ejemplos los
resultados obtenidos con la
madera tratada.

evisión de temas
- RRevisión
nacionales
En este apartado sólo se habló
de la situación de Holanda, que
todavía no se ha aclarado, en
los temas relativos a la
protección de la madera con
productos basados en el cobre.
A finales del 99, el Gobierno
Holandés decidió posponer
hasta el 14 de mayo del 2000 la
decisión sobre este tema

- LLegislación
egislación Eur
opea
Europea
El Sr. Alastair Peace de la
Comisión Europea informó sobre
la “Legislación actual europea de
los productos protectores de la
madera”. Se refirió de forma
especial a la Directiva 94/60
sobre la creosota y los productos
creosotados y a la problemática
de los tratamientos de la madera
con arsénico.
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La Sra. Paula Karvinen de la
Agencia Finlandesa de la Salud
y Seguridad Social, en su
conferencia “Directiva de
Productos Biocidas y su impacto
en los documentos técnicos de
asesoramiento (Biocidal
Products Directive and the

Cedria®
en Terra
Mítica
3ABC Lasures, especialista en tratamiento de la
madera, ha suministrado
los lasures al agua
CEDRIA al parque
temático Terra Mítica de
Benidorm para proteger
y dar acabado a todo el
maderamen. La firma,
primera empresa en
España en lasures al
agua para exterior, ha
suministrado sus productos CEDRIA DEKOR
LASUR y CEDRIA SOL
LASUR
La madera empleada en
el exterior del parque
temático deberá sufrir
rigurosos cambios
climáticos.
CEDRIA DEKOR LASUR
se compone de resinas
acrílicas puras en
dispersión acuosa con
pigmentos transparentes,
reforzadas con filtros de
“óxido de hierro”,
“absorbentes de rayos
solares” y “aminas
(HALS)”.
CEDRIA SOL LASUR es
incoloro y protege
contra la luz solar con
filtros solares “absorbentes de rayos UV” y
“aminas (HALS)”.
·ABC, S.L.
POL. IND. BUVISA. 08329 TEIA
(BARCELONA). FAX 93-555.09.53
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