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es evidente que la corteza protege al árbol de las temperaturas frías o demasiado 
calurosas, es como una coraza natural y es muchas veces impermeable. por eso 
se empleó primitivamente para cubrir y proteger elementos como tejados y muros, 
canoas así como para utensilios de uso doméstico como bolsos, platos, cazos, su-
perficie para dibujar o escribir cartas, etc. no todas las cortezas tienen un aspecto 
decorativo o son fáciles de extraer (cuando la corteza se quita del árbol en pié éste 
puede sufrir las consecuencias y morir al poco tiempo) por eso sólo algunas se 
usan en la práctica. entre ellas destacan la corteza de abedul y la del álamo /tulip 
yellow poplar) pero también se han usado las del roble blanco y alerce.

Corteza  de árbol como 
revestimiento

Corteza de álamo
Cosechada en algunas 
regiones de EEUU, la 
corteza del álamo se 
puede considerar como 
un material de construc-
ción regenerado, porque 
procede de la parte del 
árbol que normalmente se 
desprecia después de que 
el árbol ha sido cortado 

para obtener madera 
aserrada. La corteza del 
álamo disfruta así de una 
nueva vida y un uso para 
revestimientos exteriores 
e interiores.
Los indios de América 
del Norte la utilizaban la 
corteza como revestimien-
to hace más de 500 años. 
Un uso más moderno es 

Carta antigua rusa sobre corteza de abedul

Canoa y tippi indio revestido con corteza de abedul
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Elaboración de los shingles de corteza de álamo e instalación en obra

del siglo XIX cuando lo 
empezó a usar Henry Ba-
con (famoso por diseñar el 
Lincoln Memorial) pero se 
hizo muy popular a princi-
pios de 1900 en Carolina 
del Norte y los montes 
apalaches. El interés por 
este producto aumentó 
considerablemente, cuan-
do apareció en el proyecto 
HGTV Dream Home de 
2006 (un famoso premio 
a casas tradicionales en 
EEUU) usado como un 
revestimiento exterior. 
Hoy en día se utiliza 
tanto en revestimiento de 
exterior como en baran-
dillas de porche así como 
en aplicaciones de interior 
en despachos, muebles, 

decoración del hogar, y 
paneles de pared. 
La corteza de álamo crea 
un cierto aspecto natural 
que dan un carácter dis-
tintivo a las casas rústicas 
de tipo albergue. Debido 
a la apariencia de textura 
rica y profunda, el reves-
timiento corteza es muy 
popular entre los arqui-
tectos y los constructores 
de esa zona de EEUU. 
También atractivo para 
los usuarios es un hecho 
que este revestimiento 
puede durar 75 o más 
año sin “ninguna pintu-
ra o sellador si se coloca 
correctamente. El revesti-
miento corteza es secada 
en cámara para reducir el 

contenido de humedad, lo 
que aumenta su integri-
dad y resistencia a largo 
plazo. Con esto se reduce 
las probabilidades de mer-
ma, agrietamiento, man-
chas y descomposición. El 
secado en cámara tam-
bién reduce la posibilidad 
de ataques de insectos.

Formatos
Las piezas tienen una 
cierta modulación para fa-
cilitar su instalación (des-
de12 x12 pulgadas hasta 
3 x4 pies, dependiendo 
del tronco). Las piezas, 
que pueden presentarse 
naturales o adheridas a 
un tablero de madera, se 
denominan shingles, como 

las tejuelas de madera. 
Aunque se extraen ma-
nualmente se aplanado y 
secado pueden realizarse 
en fábrica o in situ.

Características:
- Secada en cámara
- No necesita manteni-
miento
- No requiere pintura o 
teñido (en algunos casos 
se le trata con boratos).
- Textura muy resistente y 
atractiva
- Amplia gama de diseño
- Reacción al fuego B 

Instalación
- El cerramiento sopor-
te debe ser de madera, 
preferiblemente tableros 
contrachapado o similar 
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el cual dispondrá de una 
lámina impermeable que 
lo protege.
- Se arranca sobre un ras-
trel de madera estrecho, 
de 1/2 a 3/4 de pulgada 
de espesor, que sujeta la 
primera hilada.
- Se dibujan sobre el 
soporte el ancho de las 
piezas descontando el 
solape entre ellas
- Se utilizarán los mismos 
clavos para madera, con 
fuste en espiral, o ani-
llado protegido contra la 
corrosión para garantizar 
la durabilidad que fijan el 
revestimiento de corteza 
al tablero contrachapado.
- Las fijaciones se colocan 
cada 2 pulgadas en la par-

te superior e inferior de 
los bordes de las shingles.
- Para determinar el 
solape entre las piezas 
se divide la altura total a 
cubrir por el número de 
piezas enteras a utilizar
- Para el mejor aspecto 
de las esquinas, se puede 
alternar el sentido del 
solape. 

Suministradores
www.barkclad.com
http://www.poplarbarksi-
ding.com/ 
http://www.naturalbarksi-
ding.com/ 
http://barkhouse.com

Corteza de abedul
La corteza de abedul, 
aunque se ha usado tam-

bién en construcción como 
revestimiento, debido a 
su mayor flaxibilidad y 
superficie más agradable 
se ha empleado también 
en la fabricación de uten-
silios y en la decoración 
interior. 
Especialmente Finlandia 
es rica en artesanías de 
la chapa de corteza de 
abedul: bolsas, maletas, 
cazos, mangos de herra-
mientas, etc.
Incluso se han utilizado 
pequeños troncos enteros  
en interiorismo.
Junto a sus uso como cha-
pa es intersante cuando 
se emplea como loseta 
sobre soporte de tablero 
contrachapado ya que 
adquiere mayor versati-
lidad y facilidad de uso. 

Es el caso de Showroom 
Finland que comercializa 
el plato Kuvio de 38 x 38 
cm, sobre tablero con-
trachapado curvado. Su 
diseñador  Tapio Anttila 
obtuvo el DESIGN PLUS 
AWARD en la feria Am-
biente Fair de Frankfurt 
2008 por él. Anttila ha 
diseñado también losetas 
para realizar murales 
Tuohi de 450 x 450 sobre 
MDF de 12 mm con el 
canto ranurado y machi-
hembrado. Estas piezas 
requieren una cuidadosa 
selección para que los 
murales queden ento-
nados en dibujo y color. 
Tapio Anttila (1962) es un 
diseñador freelance 

Pesos para red en corteza de abedul
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Revestimiento mural Tuohi
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Habitaflex, la casa de madera plegable

Habitaflex, una subsidia-
ria Laprise, un fabricante 
líder y buque insignia 
de la casa por paneles 
prefabricados de alto ren-
dimiento en Quebec. En 
1989 comenzó a fabricar 
su casa plegable, una 
solución para una rápida 
construcción, plegable y 
portátil. La primera Habi-
taflex se exportó a Polonia 
en 1999. Desde entonces 
han sido muchos máes en 
Europa, Estados Unidos, 
África e incluso Australia. 
La fábrica de Habitaflex 
se encuentran a una hora 
al sur de la ciudad de 
Quebec. 
Habitaflex redefine la 
noción misma de la prefa-
bricación. Con un módulo 
de 40 ‘(12,19 m) combina 

un concepto de carga y 
un sistema de envasado 
en contenedores listos 
para el buque. Plegable, 
modular y transportable, 
Habitaflex es eficiente 
y es económicamente 
exportable. Habitaflex 
se pliega en su propio 
contenedor aprobado para 
el transporte marítimo 
internacional! 
Habitaflex surgió de un 
desafío de un edificio de 
aulas prefabricadas eco-
nómica, compacta y fácil 
de llevar para satisfacer 
las necesidades de servi-
cios públicos en materia 
de vivienda. Rápido de 
instalar, Habitaflex puede 
estar en funcionamiento 
en unas pocas horas. Se 
despliega casi sin esfuerzo 

y, en muy poco tiempo, 
revela un interior cómodo 
y funcional. La fontanería 
y la electricidad están 
incluidos en las cavida-
des de la pared para que 
pueda entrar en funciona-
miento en el mismo día de 
su instalación, listo para 
conectar como un Plug & 
Play! Está pensada como 
solución para campamen-
tos, oficinas móviles y 
todo tipo de necesidades.
Laprise ha sido elegida 
por la Cruz Roja Cana-
diense para la fabrica-
ción de 7.500 viviendas 
temporales para las 
comunidades de Jacmel y 
Leogane en Haití. Laprise 
volverá a ser objeto de 
un uso para llevar a cabo 
viviendas temporales 
construidas con las especi-
ficaciones de la Cruz Roja 
Canadiense. Un concepto 
de estructuras de madera 
incrustada con las funda-
ciones y los anclajes que 
pueden soportar terremo-
tos y vientos de hasta 240 
kmh. La madera utilizada 
dispone de la certificación 
FSC de Canadá. La casa 
puede ser desmantelada 
y trasladada según sea 
necesario 
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PIVETEAU BOIS
BP7 - 85140 Ste FLORENCE - FRANCIA 
Tel. 0033 251 66 11 35 
Fax. 0033 251 66 09 28 
e-mail : commercial@piveteau.com

o encuentrenos en

www.piveteaubois.com

. Revestimientos en color 

. Revestimientos naturales 

. Revestimientos composite

  

Todas las soluciones para sus 
Revestimientos Exteriores 

Nuestra madera

proviene de bosques
sostenibles

WEXSIDE,
 Madera composite naturalmente imputrescible 

LARGO,
 Douglas CL3

OPUS,
Pino CL4

ALLEGRO,
Abeto CL3 barnizado

EPILOGUE,
Abeto CL3 barnizado

abeto

                   VIBRATO,
            Douglas CL3 cepillado

Creador de soluciones sostenibles

Añadir el logotipo de 
AITIM como en el nº 
anterior

LA REVOLUCIÓN
NANOTECNOLÓGICA
ESTÁ AQUÍ

3ABC Lasures, S.L.
C/. Oeste, 6F  Pol. Ind. Buvisa

08329 Teià (Barcelona)
Tel. 93 540 60 35  Fax. 93 555 09 53

cedria@cedria.com

Sí, en el nuevo CEDRIA NANO-LASUR 71, el primer lasur a base de resinas
acrílicas en emulsión al agua que contiene nanopartículas, una avanzada
tecnología que mantiene durante mucho más tiempo la belleza y
propiedades naturales de la madera en exteriores.
Gracias a las nanopartículas de CEDRIA NANO-LASUR 71, diez veces más
pequeñas que las utilizadas en las emulsiones estándar, sus principios
nutrientes y protectores penetran mejor en la madera y le otorgan una
estabilidad y durabilidad superior a la conseguida con otros productos.

CEDRIA NANO-LASUR 71, el futuro es hoy.

EN WWW.CEDRIA.COM


