1.

INTRODUCCION

La madera es un material hlgroscóplco, es decir, su humedad varia con lo
humedad atmosfdrica. Cuando su humedad se modifica, la modera se h i m h a o
merma; esta variacióir coiisrituye l o que
se llama «juego de la madera».
Las temiones intertras debidas o esa
merma haccii que se produzcarz deformncloncs en los piezas expuestos a la inrcmperie.
Aunque suprimir estos iilconvenientes
resultantes de la higroscoplcidad de in
madera es imposible, se puede, si>i embargo, limitarlos.
Existen vorios procedlmiemos: por
ejemplo, una itnpregiración profunda cori
resinas sintéricns aplicairdo vacío y presión, las cuales, después de polimerizados, esrabilizau eficazmente la madera.
Esta operacióii es m u y costosa y sólo
se aplica en casos m u y particulares (maderas bnquelizadm o mejoradas para
aplicaciones mecánicas o de aislamiento
eléctrico).
Otro procedimiento más corriente consiste en crear uno barrera más o menos
infranqueable al agua o al vapor de
agua entre el medio ambiente y la madera. Seria por medio de pinturas y
barnices.
Cuando ia madera está sometida a ln
acción directo de la lluvia, el anterior
tipo de protección es imuficienfe y hay
que completar con el rrarnmieriro o base
de productos hidrófugos. E n esta nota
se van a trotar sólo los hidrófugos oplicables a ln madera destinada a ser ioilizada al exterior. Los productos empleados deben ser eficaces eontrn el
agua, pero permeabies al vapor de o p a .
Sin embargo, cuando la madera cstá a
cubierto, los Iiidrófugos empleados deben evitar toda captación de humedad
en formn de vapor de agua.
Getieralmcnte, junto con los hidrófugns se aNade un producto de conserva-

ción que proteja contra los ataques de
iiisectos y hongos.
U n rratamioito con u n producto hidrófugo antiséptico acrecienfn o l o vez
lo durabiiidad y la estabilidad dimcnsional de la madera expuesta a la intemperie y como consecuencia mejora la duración en el tiempo de las pinturas y
los barnices aplicados encima.
La aplicación de este tratomicirro está
generalizado en los Estados Unidos hasta el punto dc ser obllgntorio poro lo
carpintería de es1eriorc.r. Las obras a d
tratadas reciben un sello de calidad si
cumplen las normas.

2. N A T U R A L E Z A DE LOS
PRODUCTOS HIDROFUGOS
ANTISEPTICOS
Estos productos tioicii forinuiociones
m u y diversas, pero las exigencias que
deben de cumplir son:
- N o coiireiier agua.
dor olor desagradable una ve?
secas las maderas.
- N o colorear la madera de una forfa onriestética.
- N o presentar peligro para el hombre durante su manipulnción o por
ContaCtD.
- N o daiíai. en usos posteriores a
colas, pinturns, bniiiices, etc. (ciertos f o r m u l a c i o ~ m son iricompnribles con algrín producto de acabado; si oc~ri.rc así, debc ser indicado).
- N o producir corrosión en los mi..
niilos o mcrales ordi>iorios.
Por. otra parte, las condicioms siguenres deben ser cumplidas:

- No

-

8

,

Los productos quimicos tóxicos deben ser solubles n ln temperaturn
de empleo en los solvoites usuales
y la soiució>i del Itidrófugo izo deberá contenei. ~esidrmsque perjudiquen el ospccto de la madero o
dismii~uyan In eficacia del tratomiento.

- Lo.7 solvoues. que so12 el Y E I Z ~ C I I I O
de pe~~etración
de los productos activos, deben terrcr una penetroció,,
buciia en la madera.
- La duración de la utilización del
producto deberá ser función de las
condiciones de trabajo e n la empresa.
- El punto de inflamación del producto tendrá que ser superior <i
350 C.
3.

MODO D E ACCION
D E LOS PRODUCTOS
HIDROFUGOS
ANTISEPTICOS

Los hidrófugos no liacetr a la mndera
totoimente impermeable. sino que retardan la petietrocióri del agua líquida y en
un grado menor lo del vapor de agua.
Por esta razón el hidi.ófugo no gora>itiía su efecto en caso de innndacioms
accidcrrtales, etc., es decir, cuando se somete a una exposición m u y prolongado
la m a d e ~ a .
La protección con estos productos hace que la madera:

- No

tenga variacioms dime>isionales excesivamente grandes.
- Las capas de pintura o de barniz
aplicadas sobre la madero trotada
permmieceii más tiempo; ea efeoo,
las voriociories dlme,tsio>iales son
metzores, por l o que ln rcndemia n
rajarse, sobre todo e,, lns iiiiionc~.
es rneiior.
- L a acción del hidrófugo. completada con el producto de conservación que sc lc miode, siempre que
ia madern esté en u n margen dc
humedad n o constituye un medio
favorable para el desarrollo dr
hongos destructores.

4. C A M P O
D E APLICACION
Los productos hidrófugos aiirisépticor
puedcn so. empiendos sistemáticamerit<~

en todas las mnderas puesta al exterior
que van a ser barnizadas o pintadas.
En todos los casos en que las estructuras presenteii uniones por lar que se
puede irifilfr.ar el agua y sean puntos de
degradación, u n batamierlto con productos hidrófugos a~rlisépficosprolonga la
existencia de la madera y la de l a capa
de acabado, por l o que uumcntn la duración del servicio de dicltns esri-ucturas.
El ti~alarniento se debe imponer en
veitas, puertas exteriores, etc.
Si el lratamie>itoes superficial n o puede asegurar una protección suficiente,
sobre todo cuando están m u y expuestas
al sol, en cuyo caso se debe de tratar en
profundidad >ncdiaiite vacio y presión.

5. MODO
D E APLlCAClON
El método que da mejores resultados,
que es rápido y que no requiere m&
que un matcrial simple, es la inmersión
en baños de productos hidrófugos mitisépticos.
Se puede aplicar por pwlcelndo. pulverización o con rodillos, pero la pene-

tració,~es m u y pequeña. En este caso
Iray que vigilar para tratar correcfamente los puntos de ensamble.
Generalmeitte la hmersión se efeclúa
en frío en baiios abiertos, suficientemente grandes para asegurar una inmersión
total duranre itii tiempo mí>iimo de tres
mirluros.
Se agilarú la solución o
i el bmio y
se vigilará la viscosidad para añadir en
el caso licccsario m h soiverire.
L a madera a tratar debe estm seca.
Una vez fuera del baño se debe dejar
secar y el tiempo de este secado depende del solvente; de manera general será
de doce Iroras. A continuación se pueden aplicar productos de acabodo.
Si ciertos elemenros deben se,, posterlormerire m i d o s con cola se debe realizar un ensayo de comparibilidad o
bien se puede exigir 10 gaiantia del fabricante del hidrófugo de que exisle esla
posibildad.
Si después del tratamiento es necesario
cepillar, cortar o trabajar una zona de
la madera, eo>iviene después mediante
una brocha dor una nueva aplieaziÓn lo-

BANCO p a r a inc orp O r a c ión de Est el i t a a las Sierras de Cinta

I
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Banco para estelitar, de alimentación antomitica, de cintas de
sierra. La &a de estelita se centra exactamente en el hueco y
su enfriamiento es lento. El goteo lateral de estelita es controlado
gracias a la forma del malde que lleva el aparato.
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calizada en estos puntos, dejando secar
después.
L a eficacia del rraramiento depende
de la cantidad de oroducto absorbido:
esta cantidad depende de In naturaleza
de la madera, del estado de su seperficie (una superficie rugosa absorbe más
que una superficie lisa), del produero
fzidrófugo y de la duración de la iiimersión.
Es riccesario señalar que mientras las
capos de acabado, pintura o barniz rm
se deterioren la eficacia del rratamiento
hidrófugo permanece; de aqui el interés
que tiene en conservar bien el acabado.

6. ACABADOS
COMPATIBLES CON
E L TRATAMIENTO
Los hidrófugos a>iriséptieos pueden
contener en sus solventes ceras, siliconas o parafina. Estos productos son
antiadhcrentes, por l o que dar la capa
de acabado puede resultar dificultoso.
Los fabricantes de hidrófugos deben conocer las compatibilidades con los diversos productos de ncabodo y prccisarln.
-~~~...
Cuando se trotan con nroductos antisépticos que son al mismo tiempo de
por lo general, I < ~primero capa
es pigmerttada; izo deben aplicarse sobre
madera irorada con producros hidrófugos, ya quc éstos limitarán lo penetración de los pigmentos, con l o que el
tratamiento será como consecuencia poco
activo.
7. CONCLUSION
Como consecuencia de este estudio se
deduce que los productos hidrófugos aritisépticos deben ser aplicados sisrcmáticamente en numerosos casos; en particular sobre los maderos que va>, a estar
sometidos a la acción directa de l o inremperie.
Estos producros dan a In madera una
protección que evira de una manera
apreciable 10 hinchazón y merma, así
como los ataques de bisectos y hongos;
aymemo iambién la duración de las capas de acabado que se den posteriormenle.
Son fáciles de aplicar y sólo se debe
tener precaución con la compatibilidad
del sistema hidrófugo, producto de ncnhndn

(Bullerin d'informotions Techniques.
Marzo de 1969.)

