wMolduras Polanco
ctos
Enri SA
obtiene el Sello de Calidad AlTlM de madera
tratada para las clases de riesgo 3, 4 y 5 ,

La empresa en la
actualidad
El Grupo Polanco nació hace más de
40 años como un pequeño Taller de
Carpinten'a, en Chiclana de la Frontera
(Cádiz). Hoy en día es uno de los
grupos industriales españoles punteros
en el sector de la madera y sus
derivados y sin duda el más importante en la Comunidad Andaluza.
Su crecimiento hasido exponencial en
estos años, alcanzando durante el
2003 una facturación de 678 millones
de euros ( 1 0,37% más que en el
2002) y con una plantilla de 627
trabajadores (14% más que el año
anterior).
El Grupo esta compuesto por Maderas
Polanco y Molduras Polanco Enri,
ambas con sede en Chiclana (Cádiz) y
Polanco Granada ubicado en la
población granadina de Otun.
Molduras Polanco Enri, fábrica del
Grupo, esta dedicada a la fabricación
de semielaborados en madera para
constnicción,ventanas y puertas, y
posee plantas de autoclave para el
tratamiento curativo y preventivo de la
madera, secaderos industriales y una
línea de fabricación de consinicciones
multiuso en madera para exterior, que
entre otros lugares, equipa a buena
parte de las playas andaluzas, como
adjudicatario en los últimos años del
concurso de lalunta de Andalucía para
estos equipamientos.

Investigación y desarrollo
U+D)
Para el 2004 Molduras Polanco Enri ha
iniciado un nuevo programa en su
departamento de Investigacióny
Desarrollo (I+D). Entre sus primeras
acciones está solicitar su pariicipación

Vistaaérra de Polanco en C h i h (Cádiz)

en el Programa Nacional de Diseño y
Producción Industrial Profit,puesto en
marcha por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología pan el período 20042007. Proft es un instrumento mediante el cual el Ministerio de Ciencia y
Tecnologíaarticulaun conjunto de
convocatorias de ayudas públicas,
desiinadas a estimular a las empresas
a llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
El departamento de I+D de la filial del
Grupo Polanco estudia y valora los
productos que compondrán la oferta
de la empresa en los sectores de la
construcción, el equipamiento urbano y
el acondicionamiento de los espacios
naturales. El departamento de I+D
desempeña un papel fundamental en el
actual éxito de la empresa.
La inversión del proyecto asciende a
1 32.546 euros. y comprende cinco
líneas de investigación: selección de
especies de madera, investigación de
los diseños, investigación de las
uniones, protección de la madera y
acabado superficial.
Con esta participación en el Programa

El Grupo Polanco es unaempresa familia
imagen, Consejo d e A W s m c i 6 n del Grupo de
empresas Polanco

Nacional de Diseño y Producción
Industrial PROFIT 2004, Molduras
Polanco Enri persigue centrar sus
objetivos en:
I.- Analizar el comportamiento de los
elementos que fotman los productos
de madera para uso en el exterior,
investigando las interacciones entre los
distintos tipos de diseños. uniones,
maderas, protección de la madera y
acabados supeficiales.
2.- Desarrollar nuevos productos de
exterior en la gama de portones y
tarimas de madera ensamblada.
unificando razones de índole técnicas y
científicasal interés comercial que el

mercado posee en este tipo de
productos
3 - Equipar un laboratorio con equipos
de alta precisión. que pemita efectuar
controles exhaustivos de la calidad de
las materias primas y de los productos.
fomentando el análisis e inveitigación
propios de nuevos proyectos de l+D
y abnendo nuevas líneas de investrgación en temas relacionados con la
rnadera

WRLCI6N NATUMLE IMPREQNABUlaPSDE LPS MADERAS MAS COMUNES
INORMATIVA EUROPEA E.N. 3SO.n

Calidad
Laralidadde los productos y servicios
que ofrece el Grupo Polanco está
presente en todos los avances tecnol&
-gicos en los que invierte. En su proceso
productivo, el Grupo Polanco ha
realizado las siguientes acciones
- Implantación de técnicas para a
protección de la madera al exterior,
mediantetecnologíaautoclave,tomando como baje la normativa nacional y
europeavigente normas UNE EN
335- 1 1993, 335-2 1994, 35 11.1996 y 599-2 1995
- Implantac ón de procesos productivos basados en su propio sistema de
H i ó n por calidad ceriificadopor
AENOR bajo ISO 900 1 2000 (antes
ISO 9002) implantado desde el ano
1998:
- Implantación de ia normativa ISO
1400 1 de Gestibn Medioambiental y
8 1900 de Prevención de Riesgos
Laborables
- Certificación internacional FSC
paraalgunos productos, formando
parte de la cadena de custodia de
madera con el sello FSC
i

En esta línea de acción y cumpliendo
con los objetivos fijados desde el año
2002, en agosto del 2003 se incorporó el area de Autoclave al Ststema de
Gestión por Calidad ISO 900 1 2000,
habiendo cumplimentadolos requisrtos
exigidos por la norma y superando con
éxito ia audi:ona de AENOR
En Febrero del 2004el Grupo Polanco
solicitó laobtención del Sello de
Calidad de AlTlM para la madera
tratada, avanzando en la certificación
de calidad de los productos y procesos productivos,bnndando mayor
confianza y garantías a los clientes y
asegurando una protección adecuada
de la madera
El sello ha sido concedido por AlTlM
en Marro del 2004, tras "perar 'On

éxrto la auditoria de evaluación y
cumplimen~dotodos losrequisitos
exigidos para laobtención del sello de
calidad
El Sello de Calidad AlTlM garantiza
concretamente la maderatratadaclase
de nesgo 3,4 y 5. Así, el Grupo
Polanco sigue avanzando en el camino
del compromiso con la calidad, con el
medio ambiente y con el fomento de
la utilización de la madera como
material de construcción duradero,
ofreciendo confiabilidad en losproductos. control y seguimiento de los
procesos productivosimplicados,
versatilidad en los usos y una integración natural de este material con el
medio, entre las muchas ventajas que
brinda a madera como mñteria pnma,
El Sello de Calidad AlTM es Línicoen
EspaKa en el campo de la protección
' de la madera para la certificación de
Madera Maciza tratada en Clase de
Riesgo 3,4 y 5 y está respaldado por
la Aswación de Investigación Técnica
de las lndustnas de la Madera y el
Corcho
El Grupo Polanco en un futuro seguirá
avanzando hasta lograr un respaldo
intwnacio~l
de todos sus procesos de
impregnación

mobiliano, asícomo paradecoración y/
o equipamientos de intenores y
extenores
Todas las maderas tiene? una determinada durabilidad natural, ante los
agentes degradantes bióticos como
son los hongos (cromógenos y de
pudnción),los insectos (carcomas,
polillas,etc) y los insectm sociales
(*m-)

Desde la zntiguedad, cuando el
hombre descubrió las propiedadesy
usos de la madera como matenal, se
han buscado métodos o fórmulas para
protegerla y alargar su v da útil En la
actualidad y con los avances tecnológicos propios de nuestra época se
desarrollarontecnologías como los
autoclave$y se sigue investigando
sobre distintostipos de productos
protectores que aumenten -llegando a
duplicar otrtplicaresa durabilidad
natural de la madem- y la protejan de
esos agentes degradantes.

Protecci6n de la madera
Molduras Polanco Enri,investigay
realiza 105 tratamientos de protección
de la madera con el objeto de preservar e incrementar la durabilidadnatural
deeste matenal
La rnadera es un producto cada ver
más demandado por sus cualidades
naturales,resistenciay belleza,ideal
para uii,izarlacoconoelemento de
construcción,como matena pnmapara
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Para lograr una eficaz protección de la
madera el GrupoPolanco cuenta con
una plaotade secado técnico de la
madera compuesta p~ 7 secaderos
industnales con una capacidadde 70
m3 cada uno, loque permte oútener
una humedad apropiada de la madera
para cada proceso productivo y para
su vtilización tina1
La plawta de tratamiento consta de
dos autoclavescon tecnolagia Doble
Vacío y Vacío Presidnque se encuentra
bqo el control de un equipo técnico
diiicado.

Departamento Tknico que
garantiza los mejores
resultados.

as dos fotossupencies eorcq~ndenalos
secadem y p a n a del ~nhdadqr
Iasdosfoios
merm*assonde'autoclavededoble
vado la foto Menor es del autoelavwado-pm16n

La madera como material o&nico
presenta una sene de ventqas e
mconvenientes En laactualidadse
puede disfrutar de todas sus vewtajas
srempre y cuando ce tomen las
prewuones necesanastanto en su
preservación mmo en su manterirmien-

Para tratar la madera y aumentar así
su durabilidad natural, &a debe tener
una humedad infenor a120% que se
w n q u e en los secaderos ~ndustnales.
Estos secaderos regulan de forma
automática e informaizada el proceso
de secado extrayendo la humedad
sobrante de la madera deforma
gradual y acode al tipo de madera

r

AUTOCLAVE IMP PG 2400/8000 S A.C.

ciclo DE IMPREGNACI~N
1itluie:VACIAW
Tra8 C O I O C ~ ~18 madera
en e l Interior del
WtOdWB Y CBRW la

Traramiento en Doble vadoen restauración de antiguedaries

que se trate para evitar defectos de
secado. Una vez obtenida la humedad
deseada se registran los datos del
proceso y se estudia la calidad del
material secado para controlar, ajustar
y optimizar los procesos posteriores.
Desde el momento en que la rnadera
tiene una humedad adecuada se realiza
el tratamiento de protección mediante
tecnología de autoclave.
La madera se trata en el autoclave
Doble Vacío IMP PG 240018000
S.A.C, un sistema apto para trabajar
con un vacío de hasta 400 mm Hg.
Posee una boca de entrada de 1,20 x
1 ,S y una longitud de 8,00 metros que
pemite introducir piezas teminadas
de grandes dimensiones. Se caracteriza
por aplicar el impregnante mediante
pulverización. Por sus características es
capaz de tratar cualquier tipo de
artículo de madera, incluso los más
delicados, como algunas antigüedades
que necesitan ser protegidas y preservadas para su restauración. Este
autoclave permite una protección para
Clase de Riesgo 3 (definida en las
normas europeas EN 335). E product o impregnante utilizado es un orgánico
en base disolvente de rápida fijación y
secado, que no origina hinchamientos o
variaciones dimensionales en la madera
y es incoloro, lo que permite cualquier
tipo de acabado superficial.
Cuando se requiere una protección
ni& inleri~d,pdra u x ~ rnás
s exigentes
en la madera, el material se impregna
en el autoclave de Vacío Presión IMP
VP D 1800112000.
Este autoclave tiene una boca de
entrada de 1,20 x 1,20 y una long'itud
de 12 metros. También es capaz de
albergar grandes piezas de madera. En

vena herm6ücmente.
se hace el vado en su
interior. pmvocmdo la

mmm

vez de pulverizar,inunda el autoclave
donde se sitúa la madera, con una
solución líquida de producto tratante
que penetra con gran fuerza a causa
de la presión ejercida en el proceso.
Este sistema por inmersión y mediante
aplicación por presión del líquido en la
madera, es ideal para el tratamiento y
protección de los artículos de madera
que van a estar expuestos a la
intemperie, a la humedad y en contact o con el suelo o con agua, se trata de
una exposición de la madera a una
Clase de Riesgo 4 o 5 (madera en
contacto con el suelo o con agua dulce,
CR 4 o con agua salada, CR 5).
El producto impregnante ~ i l i z a d o
es
un inorgánico que se disuelve en agua
y una vez aplicado a la madera deja
una coloración verde característicade
este tipo de tratamiento. La madera
sale "mojada" del autoclave, ya que se
le aplica un producto disuelto en agua,
pero a los pocos días comienza a
perder esa humedad hasta retornar a
la humedad que tenía antes del
proceso. La velocidad de este secado
dependerá de las condiciones ambientales y de la época del año en que se
trate. Una vez que la madera impregnada se seque puede ser redecorada
o protegida contra el sol mediante
acabados decorativos para exterior en
una amplia gama de colores.
En Molduras Polanco Enri el material
impregnado mediante sistemaVacío
Presión se deja durante IO días en un
lugar especialmente acondicionado
para ello y controlado por personal
especializado,para permiiir que el
producto impregnante se fije correctamente a la madera.
En ambos autoclaves la duración del
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emmsión

d i pom de le hadere.
con lo aue absorbe
mejor e¡ producto

tatante.
Ptase APLICACI~N
k t e n i e n d o el vado.
se tnyecta en 1s en la
m648ra el producto
creado una nebulosa
que va impegnauido 1s
madera

3'fase:

PRES16N

se invecte aire a
preribn: haaa llegar al
n i v a l de p r e s l 6 n
atm0st6rica. Esto
pmvocala sbswd6n de
~ ( ~ d ~ c t o p ~de
~ la
pwte
madera.irnpregnhdoia
en profundidad.

Cfase:VACiO
Se hace e( vado de
DUBVO para fsciliter la

fijaci6n delos plinclplm

* hn

BCIUYOS de la madera
así como el ~swmIdo
del producto y e l

sscsdodelaspiezas.

proceso es variable y depende de las
caracteiisticas de la madera y de su
espesor, así como de a cantidad y
retención especificada de producto
impregnante en función de la Clase de
Riesgo a la que estará expuesta dicha
mcdera.
En Molduras Polanco Enri, se ha puesto
el máximo empeño en el control y

correspondientes resubdos de calidad.
Desde esa misma fecha se emiten
certificados de tratamiento con las
especiticaciones del mismo en cuanto a
los dos indicadores que definen la
calidad: profundidad de penetración
del impregnantey la retención del
impregnante en la madera.

AUTOCLAVE IMP VP D 18Wl12000
CICLO DE IMPREGNAcIÓN
t%~e:VAClolNICIAL
T m C o l o C l ~le madera
en BU InteRw y cerrar la
puenshem61icamente.
S B h a c e s i vaclo
provocando que los
pwos de la madera se
abran y puedan
absorber mejor e l

prcductovetante.

i'lfsse:LLENADO
S* hvoduce Iheol~dbn
de PBtamientodesde el
SUPBIIOI al
.utod~ve.inundbndolo.
3' faes APLICACI~N
DELAPRSI~N
Al introducir preslbn
obUga al producto a
ponevw en la madera
La B C C I ~combbada
con d vedo pemlte a
10s P r i n C i P b ~ l c t i V O S
S p e en pmhindidad

para garant~zar una
prBccI6nduradera

vuslv~ al tanque de
slmacenem8ento
superlar. donde se
regenera para una
nUevaU1iIImi6n.
S8 fa.e:

VACIO DE
RECUPEVACI~N
haoe el vado de

Se

Datos que se registran en cada
proceso:
l . Cúbico de la carga
2. Contenido de humedad
3. %de duramen
4. Concentración de la solución
5. Absorción de producto
6. Retención de producto por unidad
devolumen.
7. Penetración de producto
o
8. N lote, fecha tratamiento, fecha
entrega, cliente, tipo de tratamiento, y
otros datos del proceso.

Nuevos productos para el
tratamiento de la madera al
exterior: Ecológicos,
duraderos y eficaces
Polanco avanza en la consecución de
crear productos que cada vez se
integren con mayor facilidad en el
entorno, gracias a que tanto las
matenasprimas que los componen
como sus tratamientos son respetuosos con el medio ambiente
En este ámbrto se han realizado en el
autoclave Vacío-Presión los cambios
exigidos para la adaptación a la nueva
hormativa (Real Dto 140911 989) por

la cual se imponen restricciones en la
comercializacióny uso de compuestos
de arsénico a pariir de junio del 2004.
Por ello desde febrero del 2004 se
está utilizando un nuevo producto libre
de cromo y arsénico, Wolmanit O<
8, registrado en el ministerio de
Sanidad y Consumo con el no O 1-80.
02309.
Este protector de la madera está
patentado por la empresa alemana Dr.
Wolman GMBH, integrada en el gtupo
BASF, se presenta en forma líquida, no
incorpora cromo ni arsénico en su
fórmula y esta basado en componentes de cobre inorgánico, de Cu-HDO y
de boro en las siguientes proporciones:
2.80% Cu-HDO, 13.04%
hidroxicarbonato de cobre y 4.00%
ácido bórico.
Se aplica mediante autoclaves y una
vez fijado a la madera el protector es
muy resistente a la intemperie. Se utiliza
para la protección preventiva de la
madera contra hongos xilófagos,
incluyendo aquellos que causan la
pudrición blanda, asícomo contra 105
insectosxilófagosde ciclo larvano y
sociales, como las termitas.
La dosis o retención detratamiento
especificada para Clase de Riesgo 4,
máxima clase de riesgo que se puede
alcanzar con los nuevos protectores
libres de cromo y arsénico, es de 15.4
Kgim3de albura incluyendo la protección contra termitas. El grado de
penetración especificado es el que
corresponde a la clase de riesgo de
tratamiento 4: P8 penetración total de

LA MADERA: CLASES DE RIESCOS, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN
(NORMATIVA EUROPEA E.N. 325.21.
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Siase: FINDELCICLO
O wt~dmese pone a
preslbn a i m d r i c a y la
madera es16 iini para
lb siguientes faasr de
aleboradbn.

Roceso del autoclave de vacío-presión

:

i
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registro de cada uno de los procesos
de impregnación,logrando una
impecable linealidad y seguimiento de
todos los tratamientos efectuados con
objeto de asegurar una ~ l i d a óptima
d
de los tratamientos aplicados a la
madera. Por este motivo desde julio
del 2002 se cuenta con los registros
de todos los procesos realizados y sus

albura (EN 35 1).
En cuanto al protector orgánico
utilizado en el autoclave de Doble
Vacío es el Froppe 01s FR 6209,
registrado en el Ministerio de Sanidad y
Consumo con el no 02-80-03068.La
dosis de aplicación especificada para
Clase de Riesgo 3, máxima clase de
riesgo que se puede alcanzar con esie
producto y en sistema de aplicación
Doble Vacío, es de 25-30 tts/m3de
albura. El grado de penetración
especificado es el que corresponde a la
clase de riego de tratamiento 3: P5
penetración en al menos 6 mm en las
caras laterales de la albura y 50 mm
en sentido axial en la albura (EN 35 l),
aunque el sistema de aplicación por
autoclave siempre supera esta especificación de penetración logrando
prácticamente la penetración total de
albura (P8). Su fórmula consta de
0.005% de Cilfutrin,0.46% de
Diclofluanida,0.56% deTebuconazoly
100% de hidrocarburosaromáticos csp.
La investigación en productos protectores de la madera, que actúen como
fungicidas e insecticidas sigue avanzando, los grandes laboratorios intemacionales están desarrollando productos

Ensaya de penetración del preservante con el sistema
vacío-presión

Acsbados supeiñciales con varios colores en madera

nuevos para la protección de la
madera, cada vez más inofensivos y
respetuosos con el medio ambiente y
esta invesiigación está impulsada por
el compromiso de la Unión Europea en
cuanto al cuidado medioambiental, que
se manifiesta en las medidas resitictivas que está tomando en este campo
de acción.
El Grupo Polanco se adapta puntual-

mente a las normativasnacionales y
europeas como empresa comprometida con el medioambiente y asegurando siempre una correctaprotección de
la madera
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