y sobre todo

en los
Estra tificados Plásticos

hirviendo.
De resistencia térmica sutificado plástico decoperficial a 1700C durante
ativo está formado por hojas
treinta minutos que dura el
e papel impregnado en resinas
ensayo.
e fenol-formol, eeecima de las
De resistenfcia a los produccuales se superponen hojas de
tos dom6sticos.
papel decorativo que pueden
De comportamiento a la luz
ser:
de una 115mparade xenon.
Coloreadas en toda su masa. - De resistencia al choque, ra- Impresas, en cuyo caso una
yadura, abrasión, cigarrillos,
hoja de papel de alfacelulotrawión y hongos.
sa (overlay) terminará el - De aspecto y olor.
conjunto.
En 19'50 se vendía este mateTodos los papeles decorativos rial a poco más o menos 5.000
tán impregnados de resina de viejos francos el metro cuadraelamina-formd.
do, mientras que en 1970 se
La cohlesión del conjunto se vendió a unos 1.900 viejos franconsigue por medio de grandes cos.
presiones (100 Kg/cm2 y tempeLa utilización en principio
raturas de alrededor de P5P C),
fue
muy pequeña, y había neceaunque existien gran número de
sidad de importarlo de Inglatevariantes según las patentes.
- El1 produlcto comercialmente rra. La producción francesa ha
se presenta en formas de placas sido:
relativamente rígidas y delgadas (en principio 1,5 mm.) con
un aspecto decorativo.
... 17.0010.00~0m2
La norma francesa AFNOR
54.001, da diversas especificaciones:
francés es del orden del 85-90 %, siendo el resto
De gruesos y tolerancias.
- De estabiilidald dimensional.
:

estratificados plásticos

-

-

-

-

Este producto se emplea
do por encolado a tableros a
merados, contrachapados o
tonados.

Característica
estratificado plá

2.

Debe responder a las esp
caciones técnicas de la No
francesa 54 001 de octubre
ano 1962.

2.1. Variación dimensiona

La norma autoriza una v
ción dimensional máxima
0,45 % en el sentido longi
nal y de 0,90 % en el perpe
cular.
Es decir, un tablero de
X 1,22 podrá registrar unas
riaciones de 1,3 cm. en el s
do longitudinal y 1,l en per
dicular.
La explicación del fenóm
de variación dimensional
simple. El estratificado dec
tivo se hace a base de papel
te papel, por su fabricación
ne la mayor parte de las f
dirigidas en una dirección
dominante y la fibra de celu

dimensionales serán función de prensado, lo que es posible por
un secado más o menos intenso.
las variaciones
Se puede reducir el abombalativa..
miento
producido por la hume2.2. [Capacidad de transmitir
dad
relativa,
pero no anularle.
los efectos del soporte.
La norma inglesa BS 3794 preEn un principio se pensó que vé una medida del abombamienel soporte del estratificado plás- to que confirma lo anteriortico podría ser un bastidor com- mente expuesto.
puesto por listones de madera
que estuvieran separados un 2.4. Fisuración y desencolado.
cierto espacio. Sin embargo, duEl comportamiento diferente,
rante el fraguado de la cola apacon
respecto a la humedad relarecieron unas tensiones que
tiva,
del soporte y del estratifiproducían defectos entre el escado
pueden
provocar la rotura
tratificado y el soporte y obligó
de la línea de cola y en casos
a que éste fuera continuo.
extremos la rotura del estratiUna serie de ensayos han de- ficado o el desencolado de su somostrado que desde el punto de porte. Hay tres formas de evitar
vista estético no se debe des- estos inconvenientes: calidad de
cender de gruesos del estratifi- encolado, acondicionamiento del
cado por debajo de 1,3 mm. Co- tablero y métodos de trabajo.
mercialmente, el más usado es
- Calidad de encolado.
de 1,5 mm.
Variando con las condiciones
2.3. Alargamiento elástico y
de temperatura y humedad,
planitud.
aparecen ciertas tensiones en'Como cualquier material, el tre la capa decorativa y su soestratificado es susceptible de porte. Si se mantienen perfectasufrir un alargamiento elástico. mente unidas las dos partes, deDespués de numerosos ensa- corativa y soporte, las tensiones
yos se ha comprobado que exis- se reparten uniformemente. Si
te la posibilidad de un alarga- existe una zona importante no
miento elástico superior a la va- encolada, las tensiones se acuriación dimensional especificada mulan sobre la parte central de
en el sentido longitudinal. Sin esta zona.
embargo, no es posible este
Para evitar este fenómeno es
alargamiento en el perpendi- necesario repartir la cola lo más
cular.
regularmente posible y aplicar
En cuanto a la planitud, co- la presión uniforme al conjunto
mo el material no es homog5neo de soporte-línea de cola-estratidebido a que la capa superior es ficado.
un papel opaco impregnado en - El acondicionamiento del Laresinas de melamina-formo1 y
blero.
los interiores están compuestos
El problema consiste en disde papel impregnado en fenolformol, responden de distinta minuir al máximo las variacio-

ciones en la forma de t
con el estratificado plásti
ángulos vivos son puntos
sibles roturas, etc.

2.5. El caso de panele
plejos (,Sandwich)
El soporte juega u n
muy importante en la p
perfecta del conjunto re
por ambas caras.
Habrá que escoger un
muy resistente a la flex
en cualquier caso compe
efectos de las superficie
rativas.
Es importante acond
también el soporte en co
nes iguales a las que s
cifican anteriormente.

2.5. Incidencias del aco
namiento del aire
inmuebles moderno
Como hemos visto an
mente el estratificado p
es sensible a los cambios
diciones higrotérmicas.
ner acondicionadores en
ficios debe de estudiarse
turaleza de las paredes
bles, ventanas, etc., y n
tarse a una regulación
temperatura sin tener en
la humedad relativa. N
en cuenta este factor h
lugar a consecuencias d
dables en numerosos ca
que las paredes estaban
das a base de estratificad
ticos.

(Resumido de L'industr
Bois, diciembre 1970.)

