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Composites 
madera-
plástico 
Nuevas 
oportunidades
Los cambios sociales y 
económicos están incre-
mentando la presión sobre 
la industria de productos 
forestales para mejorar el 
comportamiento de los 
componentes a base de 
madera, aplicar tecnología 
ambientalmente adecuada 
y mantener el equilibro 
de la demanda mundial de 
madera. 
Desde la década de 1950 
Norte América ha experi-
mentado un rápido cre-
cimiento en el uso (tanto 
estructural como decorati-
vo) de composites, susti-
tuyendo el uso tradicional 
de la madera. En los 90 
se ha acelerado el interés 
por desarrollar composites 
entre madera y una gran 
abanico de productos: yeso, 
cemento y plásticos.
La madera-plástico es un 
material emergente único 
que combina un compor-
tamiento adecuado de la 
madera (y de fibras no ma-
derables) a un coste menor, 
con la ‘procesabilidad’ de los 
polímeros termoplásticos. 
Históricamente, el compo-
site madera moldeable ha 
sido extensamente usado 
en Norteamérica en un 
amplio abanico de produc-
tos, incluyendo partes de 
automóvil, paramentos de 
puertas, pequeño electro-
doméstico y muebles. Es 
relativamente reciente su 
uso de forma extruida en el 

mundo de la construcción.
Como composite a base 
de fibras, su capacidad de 
producción se incrementa 
en Norteamérica, nuevos 
productos y mercados 
se abren. Estos nichos 
son: deckings, terrazas o 
solarios al exterior, balaus-
tradas, ventanas, molduras y 
revestimientos de exterior. 
Éste se amplía hasta el 15% 
en segmentos que antes 
eran tradicionalmente de la 
madera sólida. Estos nuevos 
composites se diseñan para 
un comportamiento pro-
longado y durable, con una 
apariencia y estabilidad di-
mensional grande. Además, 
se están abriendo mercado 
en estructuras, si bien en 
edificios de baja altura.
Los primeros mercados 
capturados por estos 
composites ha sido los 
solarios, las mesas de picnic, 
equipamiento para parques 
infantiles, bancos de exte-
rior,  equipos de esgrima y 
basureros. Estos usos tienen  
pocos requerimientos 
estructurales y no están 
regulados por los códigos 
de la edificación. 
A comienzos de 1990 Trex 
Company Inc. introdujo una 
tarima de exterior residen-
cial que produjo una gran 
falta de satisfacción de los 
usuarios en comparación 
con su homólogo de made-
ra natural. Esto condujo a la 
necesaria investigación para 
desarrollar el producto de 
cara a su cumplimiento con 

los códigos de construcción.
El crecimiento de estos 
composites para terrazas 
de exterior se debió a 4 
factores, el primero de los 
cuales hacía referencia a su 
ciclo de vida. La satisfacción 
del consumidor puede 
valorarse como el com-
promiso entre la calidad 
(beneficio) y el precio 
(sacrificio) de uso de un 
producto en relación con la 
oferta competitiva cuando 
existen otros competidores. 
En el campo de las terrazas 
al exterior, el precio de 
la madera natural tratada 
con productos protectores 
está a mitad de precio que 
estos composites. Ambos 
deckings requieren mano 
de obra parecida para su 
instalación. Sin embargo, el 
envejecimiento del material 
acercaba significativamente 
el precio real de ambos.
Un segundo e importante 
motivo afecta a la susti-
tución de madera tratada 
con productos químicos y 
medio ambiente. 
Por un lado la industria de 
protección de la madera 
ha alargado efectivamente 
la vida de la madera, lo que 
supone una menor presión 
sobre los bosques. Pero 
por otro lado la industria 

se encuentra bajo sospecha 
sobre el impacto a largo 
plazo sobre la salud y el 
medio ambiente. Sobre 
este punto no hay una gran 
claridad ni datos fiables 
(hay recomendaciones 
particulares dispersas sobre 
la influencia de la manipula-
ción de productos tratados 
con CCA por parte de 
los niños). En el interín 
algunas grandes cadenas 
de distribución, como 
Home Depot,  ofrecieron 
productos tratados a base 
de ACQ (ammonia cobre 
cuaternario) y CBA (cobre 
boro azole), especies 
naturalmente durables y 
productos sintéticos como 
la madera-plástico. Hay 
pocas soluciones definitivas 
hasta el momento sobre la 
influencia de la química en 
la madera y la percepción 
social de ello.
El tercer motivo que facilita 
la entrada en el mercado 
de estos composites es la 
generalizada aceptación de 
las nuevas soluciones híbri-
das (OSB, LVL, I joists, table-
ros madera-cemento, etc.) 
ocurrida en las pasadas dé-
cadas y que ha tenido unos 
crecimientos espectaculares 
en estructuras, cerramien-
tos y fachadas.
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Nueva cera 
al agua 
CEDRIA 
3 ABC Lasures lanza al 
mercado un nuevo produc-
to: CEDRIA CERA PARA 
MADERAS, basado en 
ceras naturales de Carnau-
ba, Candelilla y Montana, de 
efecto positivo para enno-
blecer toda clase de made-
ras en interiores. Producto 
al agua, de secado rápido, y 
sin olor, por su gran difusión 
crea una cálida protección, 
aportando un acabado 
sedoso. 
CEDRIA CERA PARA 
MADERAS es un produc-
to incoloro con un suave 
toque de color que hace 
resaltar el veteado natural 
de la madera. Se presenta 
en envases de 0,75 y 4 
litros.  
Con  este nuevo producto 
de CEDRIA se obtiene la 
máxima calidad y economía 
de mantenimiento, propor-
cionando bienestar y un 
ambiente íntimo, saludable 
y confortable. Respetuoso 
con las nuevas exigencias 
medioambientales, sus 
efectos de constantan con 
el transcurso del tiempo.
En los sistemas CEDRIA 
para la protección y de-
coración de la madera se 
aúnan la experiencia  y el  
compromiso con la madera 
con un espíritu pionero en 
la protección y la decora-
ción de la madera 

3 ABC LASURES
TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 
93-5406035
CEDRIA@CEDRIA.COM - WWW.CEDRIA.
COM

Protección 
de suelos 
al exterior
La firma sueca BONA ha 
sacado al mercado el aceite 
Carl’s para el cuidado y 
mantenimiento de pa-
vimentos de madera al 
exterior : jardines, porches, 
solarium de piscina,...Son 
aceites no tratados com-
puestos de una imprima-
ción y un acabado.
Carl’s Deck Imprimación es 
un aceite de resina extraí-
da de pinos, que penetra 
profundamente  y preserva 
la elasticidad de la madera 
previniendo su agrietamen-
to y secado. Se emplea 
como fondo.
Carl’s Deck Acabado es un 
aceite que hace la superfi-
cie impermeable y resisten-
te a la suciedad.
La proporción de ambos 
componentes depende del 
tipo de madera.
Finalmente Carl’s Cleaner 
es un limpiador para el 
mantenimiento periódico 
de un suelo tratado al acei-
te. Lleva grasa incorporada 
que restaura y nutre 

BONAIBERICA@BONA.COM

Desde hace más de 20 
años el uso de materiales 
composites ha tenido una 
transición desde la industria 
aeroespacial hacia la cons-
trucción. En ningún sitio es 
tan evidente esto como en 
la construcción, donde ha 
ido sustituyendo progresi-
vamente a la madera maci-
za (se habla sobre todo de 
EE.UU.) especialmente en 
aplicaciones donde se exige 
durabilidad.
En cuarto lugar, los com-
posites madera-plástico 
están formados por 
formulaciones de resinas 
sintéticas y adhseivos 
(lubricantes, rellenos inorgá-
nicos, compuestos agentes, 
estabilizadores y biocidas) 
en diversas combinaciones. 
Entre los termoplásticos, 
los más usados (en torno al 
83% del mercado) desta-
can el polietileno, virgen y 
reciclado, seguido por el 
polipropileno y el polivinil 
chloride.
En resumen, que la buena 
aceptación que ha tenido 
los composites made-
ra-plástico en los suelos 
de exterior en EE.UU. le 
están impulsando en otros 
campos de la decoración 
del hogar, como son los 
balaustres de escaleras y los 
revestimientos de fachadas 

RESUMEN DE FOREST PRODUCTS 
JOURNAL VOL. 56, Nº 3 (MARZO DE 
2006) OPPORTUNITIES FOR WOOD/
NATURAL FIBER-PLASTIC COMPSITES

Barniz 
ignifugante 
para madera
La empresa J.P.HANSEN 
de Dinamarca, fabricante 
de los productos JENSEN 
SI, de los que RAIZ 2000 
es importadora oficial para 
España, Portugal y sur de 
Francia, ha sacado al merca-
do un nuevo producto con 
la referencia JENSEN SI-29 
B. La principal cualidad de 
este producto es su poder 
ignifugante de la madera. 
Este producto dispone del 
certificado norma europea 
B 1 fl 

www.raiz2000.com
justino@raiz2000.com
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www.cosylva.com

• largura 6ml / anchura útil 200 mm
• rapidez y precisión de colocación (S = 1.2 m2)
• estabilidad dimensional y durabilidad exterior
• paramento acepillado
• clasificación al fuego M3
• colocación vertical, horizontal, diagonal y curvada

TEP de Chaumont (52).
Arquitectos :
A. de Maneville, R. Poncelet, B. Tessier.

Escuela GUYNEMER de Courbevoie (92).
Arquitecto :
Jean-Marc Renard.

Colegio de Wittenheim (68).
Arquitectos :
Chauvet-Dietschy-Rey-Lesage.

Tél. /Fax +33 555 64 28 23 /18 - E-mail : export@cosylva.com

El Ba
rdage-collé

®

C
on

ce
pt

io
n

: K
IW

IK
O

M Certificado Acerbois Glulam,el Bardage-collé® COSYLVA resulta de 20 años de experiencia en la madera laminada.
El Douglas, ya famoso por sus calidades como madera de exterior,

combinado con el nuevo tratamiento autoclave respectuoso del medio ambiente,
alcanza un nivel de gama que nos permite garantizar este producto 10 años sin mantenimiento.
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www.cosylva.com

bardage esp.indd   1 23/03/06   9:03:21

SUSCRIPCION
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Nanometría
en barnices 
para parqué
El grupo ICA, de Civita-
nova Marche (Macerata) 
Italia, con 30 años en el 
mercado, utiliza la nano-
tecnología para mejorar 
especialmente las pinturas 
UV para parqué o para 
revestimientos sometidos a 
deterioro intenso así como 
sus pinturas al agua para 
exterior.  
El Grupo ICA, especializa-
do en pinturas especiales 
para madera, ha decidido 
recurrir a la nanología en 
sus productos barnizan-
tes UV para parqué con 
las ventajas que ofrece la 
aplicación de partículas 
minúsculas en escala de 
20 nanómetros (nm), para 
aumentar las prestaciones y 
la resistencia al rayado. 
Estas soluciones represen-
tan una real innovación 
en el desarrollo de los 
revestimientos superficiales, 
en particular en el caso 
de aplicaciones UV para 
parqué y las pinturas al 
agua para exteriores. Estos 
nuevos productos UV 
(todos aplicables a rodillo) 
son: el estuco UV trans-
parente para estucadora 
(UVS5065D), el estuco 
UV transparente para 
parqué listo para montar 
(UVS5120) y el acaba-
do opaco para parqué 
(UVO5059). 
Las pinturas UV para 
parqué del Grupo ICA han 
sido desarrolladas a la vista 
de los óptimos resultados 

obtenidos con la utilización 
de la nanotecnología, por lo 
que respecta a las  mayores 
prestaciones. 
El uso de partículas de 
silicio de dimensiones na-
nométricas en la resina de 

la formulación conjugando 
una perfecta transparencia 
con una elevada resistencia. 
El correcto equilibrio de 
las características químicas 
y mecánicas en las diversas 
manos del barnizado es 
esencial para el resultado 
final. La gama de pinturas 
UV para parqué, desarro-
llada por el Grupo ICA, 
respeta los niveles de emi-
sión de sustancias orgánicas 
volátiles. 
Además de las pinturas UV 
para parqué, el Grupo ICA 
prevé aplicar esta tecnolo-
gía en las pinturas al agua 
para exterior y desarrollar 
productos cada vez más 
innovadores en protección 
frente a los rayos ultra-
violetas, gracias al poder 
filtrante de los nanofiltros 
UV y a su mayor capacidad 
de distribuirse uniforme-
mente dentro de la pintura. 
La dimensión nanométricas 
de estos filtros permite 
crear una película  con un 
poder filtrante más homo-
géneo respecto a los filtros 
UV tradicionales. Otra línea 
de aplicación es utilizar 
estos nanocompuestos en  
productos completamente 
impermeables al vapor y 
al agua.  
Las nuevas pinturas UV 
para parqué de ICA se 
distribuyen directamente 
en España 

TEL: +34 964 465250  FAX: +34 
964 467250  E-MAIL: ICAUV@ICAUV

Madera en los 
Tratados de 
arquitectura
El próximo 9 de octubre, 
dentro del marco de la Fe-
ria Construtec (Madrid), se 
celebrará la presentación 
del próximo libro de AITIM: 
Las estructuras de madera 
en los Tratados de Arqui-
tectura 1500-1810, del que 
es autora la arquitecta Mª 
Isabel Gómez Sánchez. El 
libro es la adaptación de su 
tésis doctoral, presentada 
en 2002 y está escrito en 
un estilo tan ameno como 
riguroso. Ante la escasa li-
teratura técnica sobre este 
tema, este libro constituye 
un verdadero hito y una 
necesidad para profun-
dizar en un patrimonio 
arquitectónico de primer 
orden. Mª Isabel Gómez es 
actualmente profesora de 
la ETSAM.
La Jornada contará tam-
bién con una presentación 
sobre el CTE y la madera 
y un análisis de la Bodega 
ANTA Natura (aparecida 
en nº Boletín 240), ambas 
a cargo del arquitecto 
Miguel Nevado, experto 
proyectista y consultor en 
el ámbito de las estructuras 
de madera.
La Jornada es gratuita y se 
celebrará a partir de las 
10,00 en la sala 102 de IFE-
MA. Es necesario incribirse. 
Los interesados pueden 
contactar con Pilar Hernán-
dez (p.hernandez@aitim.
es)  
P.HERNANDEZ@AITIM.ES
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