protección

Productos
resistentes al
fuego

En el año 1982 se trataron aproximadamente en España 120.000 metros
cúbicos de madera con creosota, en el
año 1990 esta cifra descendió a unos
93.000, y por último esta línea descendente continuó hasta que en el 2000,
fueron unos 53.000 metros cúbicos,
menos de la mitad que en el año 82
(Amaia Butrón, Cidemco, 2003), (CISmadera, 2003). Actualmente las
estimaciones de volumen de madera
tratada anualmente ronda los 65.000 m3.
Posibles aplicaciones
La sustitución de las traviesas de
ferrocarril de madera por las de
hormigón, es la principal fuente de
madera creosotada para su
reutilización, otra fuente, ésta de menor
importancia, es la sustitución de los
postes eléctricos. Actualmente su
aplicación fundamental entra en el
campo decorativo y de urbanismo, por
ejemplo en pasarelas, escaleras, vallas,
parterres, etc.
Con la nueva legislación, nos quedan
las siguientes alternativas (Amaia
Butrón, Cidemco, 2003; A. Gonzalez
Sanz, Marcor Ebro SA, 2003):

• Incineración
• Reutilización
• Reciclaje
- Químico
- Biológico
• Otros: Composites
• Carbón
Del análisis de la situación se pueden
extraer las siguientes cuestiones:
> ¿No se debería acotar mejor el
concepto de “contacto frecuente” con
la piel?
> ¿Quién y cómo se evalúa el contenido de BP y FeA de la madera tratada?
¿Qué sucede a este respecto con la
madera tratada antes de la entrada en
vigor de la Orden 2666/2002?
> ¿Son algunos de los usos permitidos
potencialmente peligrosos para la salud
o para el medio ambiente? Por
ejemplo los postes y vallados donde
se entierra parcialmente la madera.
> ¿Por qué existen tantas diferencias
en las normativas de distintos países?
¿Existen suficientes datos e investigaciones que justifiquen las medidas
adoptadas?
Por todo ello, parece claro que queda
mucho por resolver e investigar
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Quilosa, Industrias Químicas
Löwenberg, S.L.
S.L., ha presentado
recientemente su nueva gama de
productos resistentes al fuego y a
la temperatura.
De los productos resistentes al
fuego (SILICONAS NEUTRAS,
ACRILICO y ESPUMA DE
POLIURETANO), cabe destacar
que se trata de los únicos
productos de estas características certificados por la
normativa española
española, habiendo
obtenido excelentes resultados de
resistencia al fuego.
En los últimos años -y ante las
nuevas normativas cada vez más
exigentes con el comportamiento
de los productos ante el fuegoQuilosa ha destacado por poner
en manos del profesional productos que superan ampliamente las
normativas exigidas, teniendo un
departamento de Atención al
Cliente para asesorar a los
profesionales sobre el producto
que más se adapta a los requerimientos de sus proyectos.
Respecto a los productos resistentes a la temperatura debemos
resaltar la incorporación a la gama
ya existente de dos siliconas
ácidas, de un sellador neutro novedad en Quilosa
Quilosa- y de un
sellador refractario que completan
una gama muy aceptada en el
ámbito industrial, gracias a su
perfecto comportamiento ante las
altas temperaturas
TELÉFONO ATENCIÓN AL CLIENTE 902 02
18 02; O CORREO ELECTRÓNICO:
WEB@QUILOSA.ES

