
BARNICES 

DE BUENA CALIDAD 

PARA PARQUET 

Los bar.rzires o bnsc de rcsiiias sinti- 
licns preseiztnii uiin gran re.sisteiicio 0 

lo abrasióii, por lo  quc soii utilizados 
casi exclitsivomet~tc. Los tipo.? onpleo- 
dos snii: 

U R E A  FORMALDEHZDO 

Lo capa producida por. estos barnices 
cs l o  s~ificletitemcnte duro, pepo adole- 
ce de falta de elasticidad, por lo  que 
n o  es aeoiisejable sobre maderas que 
n o  semi de elevada dureza. La resisren- 
eia al agua es moderada, por lo que se 
ven afectados por el Invado. 

UREA-MELAMINA 

FORMALDEHIDO 

Los barnices de este tipo son muy  
utilizados, siendo en realidad gran par- 
re de los llamados de urea, coiistituidos 
por mezclas de  urca-melamina y resinas 
nlquidicas. Tienoi la resist~iicia de los 
bnrnices de 'rwea, pero se con~portan 
mejor frente nl lavado. 

POLZURETANO 

En corijoiito, los bamiecs n base de 
po/iurrranos tienen urias eal~aetel~islicas 
rio nlcarizodas por ningiin otro tipo. 
Presentnn irnn gmn capacidad de adhe- 
sión, niuchn resistencia a lo nbrasión, 
son elásticos y resistert al agua. 

N o  ohsrniite, cualquier barniz sc des- 
gasta por el r m  en olgutios puntos, por 
lo  que es impoi-tantc la posibilidad de 
poder rcpmar la superficie con fncili- 
dad. Esto es dificil con los barnices ci- 
iodos nriteriormciite, pues se hace iie- 

cpsario limpiar previamente la madera 
de los iestos adliesivos. Una  solucióil 
consiste eil emplear u>i proceso de  bar- 
iiizados ex dos capas, la primera con 
uno gran resisroicia mecánica (a base 
de poliuictai~os) y uno segunda que puc- 
da renovarse. Esta capa, citada cn Últi- 

m o  ensayo, puede sei- i<na olcoriesirra 
o bnriiices a hose de ncetnto dr poli- 
V,',,ilO. 

TAPIZADOS 
OUE NO CONDENSAN 

EL VAPOR 
DE AGUA DE 

TRANSPTRACION 

Una bueno superficie de rnpizado cs 
la formada por tejidos de lana, siguini- 
do a co~~tiiiuacióri los de  dgodóri. hila- 
dos de fibras sLitéticas, etc. 

El c u r o  es muy utilizado en tapiza- 
dos de lujo, pei.0 dcsdc el punto de vista 
de evitar incomodidad por coiiderisacio- 
iies. izo presenta buenas propiedadcs. 
Este defecto se compensa en parte por. 
la propiedad del cuero de absorber el 
liquido condciwado. 

En cuanto a las superficies de mate- 
riales plásticos izo tejidos, puede decir- 
se que n o  son acoiisejobles para tapizar 
asieiiros, con lo excepción de nlguiios 
tipos llamndos rranspirables, que son 
fabricados con una gran cantidad de po- 
ros para permitir el paso de vapor de 
agua. Las ~upe,~ficies plásticos confiiirras 
son desaconseiables paro ser utilizadas 
eii rapiceria. 

INFLUENCIA DE LA 
VELOCIDAD DE GIRO DE 

LA BROCA AL MECANIZAR 
AGUJEROS PARA ESPTGAS, 

ESPECIALMENTE EN 
RELACION CON LA 

RESISTENCIA QUE TENDRA 
LA UNlON YA ENCOLADA 

Los crisayos cfectrmdos muestran que 
viene muy  poco afectada la resistenn'n 
de la línea de cola por la velocidad de 
mecanizado. N o  obstante, par ti culo^+- 
rniido. puede decirse quc si la velocidad 
de nlinientación es pequeña y el giro 
r<ipido, se produce u11 recalenfamienfo 
que rramforma químicameflte la super- 
ficie de la madera, haciendo que el en. 
colodo sea mucho más débil. 


