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A aomtinuaeión r e p r o d u c ~ o s iel texto de u n a conferenoia d d m poir E . v a n der Stayaeten de
GEIGY, d u ~ a n t eun cwrso sobre los tablmos com~achapadosy alistmados qwe tuvo lugar en Inglat
a &m que com'stió 8a Agmpación Naeiornal de FabrZcantes de Tableros Contrachapados, que nos facilita
de la conferencta.

Es muy conocido que el adhesivo determina las propiedades
del tablero, anto es así que comúnm~entese especifican los tableros según el adhesivo utilizado en su fabricación, del mismo
modo qule se hace con su grueso
o especie dle madera.
A continuación se pasa revista
a las adhesivos que pueden utilizarse hoy día en esta industria,
y cómo pueden modificprse para
alcanzar necesidadles particulares.
Al naioer la idea del tablero
contrachapado, pensán'dose que
varias chapas lencoladas con la
fi~braen ángulo recto serían más
rígidas y estables que la madera
sólida, apareció la n~e~cesidad
de
efectuar una buena unión entre
E n princi.pio, hasta pasa,da la
rimera guerra mundial, las coas tenían un origen animal, generalmente eran proteínas y almi,dones. Con estas sustancias
sle lograban uniones que en condiciones de sequedad ambiente
eran probaiblemente tan resistentes como las que se logran
con los actuales adhesivos sintéti,cos. .E,n condiciones de humedad ambiente o de impregnación
de agua, estos elementos encolantes naturales sufren una degradación que afecta a la resistencia del tablero, e incluso se
produee la separación de las chapas. Adfemás,muchos micmorganismos se pueden alimentar con
la línea de cola, destruyéndola.
Con algunos t'ipos de adhesi-

vos se consiguen uniones con
una cierta resistencia al agua.
Así, con proteínas procedentes
de la sangre se encolaron en
aquellos años tableros que podrían resistir inmersión prolongada en agua hirviendo. Con caseha y soja mediante prensado
caliente también se hacían tableros con una cierta resistencia a
la humedad. Su resistencia mecánica en condiciones secas era,
como dmecimos, excelente.

Nb obsante, y a pesar de estos
avances, hasta la segunda guer r a mundial se consideraba al
tablero contrachapado como no
resistente a condilciones húmedas. A partir de entonces empieza el desarrollo y utilización
de resinas sintéticas, que derivadas de plásticos bien conocidos
se habían establecido en 1940.
Estas resinas estaban basadas
en fenol-formaldehido (FF)
urea-fomaldehido (UF) y melamina-fomnaldehido (MF) .Dfesde entonces no se han desarrollado adhesivos para ser uilizados en la fabricación de tablero
contrachapado o alistonado que
sean realmente nulevos.
Las ventajas que desde un
punto de vista mecánico tienen
el tablero contrachapado y alistonado, quedan potenciadas al
máximo debido a los nuevos adhesivos que hemos mencionado,
especialmente aquellos capaces
de s o ~ o r t a rcondiciones climáticas severas. La gran ventaja
que estos adhesivos sintéticos

.

presentan solbre los nat
en cuanto a durabilidad
qule en principio no se h
mucho caso de la diferenc
los primeros tenfan entre
obstante, pronto pudo abs
se una gran diferencia
dlos. Estudios sobre t
contrachapado para constr
aeronáutica y naval dem
ron la degradación de las
de urea sometidas a clima
rosos.
La deteriorización se co
bó que aumentaba con la
ratura y la humedad, siend
principio el fundamento
actuales normas de clasific
Después de 19401 se c
que las colas de M F y FF
lativamente inalterables p
posición dimatológica, e
los tableros realizados co
poldían ser sometidos a pe
de 3 a 6 horas en agua hirv
En 1950 se consideraba
mente resistentes estos do
pos de adhesivols, pero la
riencia y los resultados de
años dle utilización mos
que la resistencia al med
biente era muy superior a
del FF. En Estados Unido
mania y Gran Bretaña s
arrollaron ensayos diverso
distinguir entre la super
sistencia de los adhesiv
fenol-fomal'dehido y los
lamina forrnaldehido. Un
estos ensayos utilizan la
sión prolongada en agua h
do, mientras otros se ba
cortos ci~clos de inmersi
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Estos tableros se ensayarán según la prueba del cuchillo (norma BS-1455) después de someter
un lote a inmersión en agua a
C durante 16 á 24 horas y el
1510
otro en agua a 67" C 'duranhe tres
horas. Los resultados fueron :
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Convienmepuntualizar que la
resistencia mecánica de tableros
en condiciones normales de interior es parecida aunque hayan
sido fabricados con UF, MF, o
FF. Por esto, sólo deben emplearse adhesivos fenólilcos cuando la exposición climática vaya
a ser rigurosa.
(Considerando el aspecto del
coste, hu4bo un tiempo en que
existieron discusiones entre la
utilización de MF y FF. Hoy día
este punto está resuelto, pues
los adhesivos de FF son más resistentes y económicos que los
de MF.

La fuerte elevacih en el precio de la madera y en los costes
de la mano de obra hacen que
la importancia que tiene el precio de la cola en el costo final
sea pequeño. Esto, unido a lo
costoso de producir tableros de
distintas calidades en una producción continua, hace que se
tienda a líneas de colas exclusivamenhe fenóliicas para toda la
producción. Esto es cierto, por
lo menos, en el tablero de calidad
con destina a la exportación.
La protección contra insectos
puede realizarse en el tablero
aplicando una solución del preservativo en vehículo orgánico.
Los solventes en este caso desaparecen pronto al ser volátiles
y no tienen efecto en el adhesivo.
El tratamiento de las chapas antes de fabricar el t ~ b l e r ono interfiere generalmente con el encolado, aunque pueden cristalizar los compuestos antisépticos
e impedir una buena unión. Algunos protectores, como el dieldrín y pentaclorofenol, pueden
coimibinarse con el adhesivo, lo
que favorece la aplicación. Este
último sistema presenta dificultades con adhesivos f enólicos.
La protección contra ataques
de hongos puede hacerse con numerosos compuestos : soluciones
de boro, pentaclorofenol, cromoarseniato de cobre, etc. Este ú1timo es muy utilizado en solución acuosa, tanto en el tablero
como en la chapa antes del encolado. En el primer caso deben de
utilizarse adhesivos resistentes
al agua para evitar el desencolado en la inmersión. El tratamiento de las chapas mediante
sales de boro por difusión tam-

este caso debe 'de se
los siguientes ti{pos
MF-UF.
Los tratamientos
de combustión consis
mente en la impre
tablero en soluciones
sales como fosfato
compuestos de boro,
la l'ínea de cola tamb
ser resistente al ag
pregnación de las ch
del encolado suele s
difícil, pues estas sus
nen tendencia a prod
tos cristalinos que p
unión, aunque esto
la concentración de
rida en función del
sayo que debe pasa
Otro tipo de tratam
siste en el cubrimien
perficie del tablero c
especiales.
T a m lb i é n es im
com~ortamientodel
condiciones de fuego
de caseína y urea s
nen durante la comb
mitiendo que las ch
paren y acelerando e
combustión. Esta ba
cia al fuego puede s
su no resistencia a
viendo, pues al quem
dera se produce vap
saturado. Los tdble
dos con colas de MF
U F se comportan al
piezas salidas de ig
Las resinas de melam
dehido se ha compro
descomponen más
por el calor de com
Normalmente, el t
sivo no afecta a las
poskeriores realizada

ro, tales aomo pintado o encoo de trozos de tablero. No
tante, pueden producirse alos inconvenientes. Las colas
as pueden traspasar las
delgadas o ser descubier1lijado, por lo que siendo
ente alcalinas pueden
fectar al terminado superficial
ero. Criando se unen dos
e tablero fenólico por sus
S (machi-hembrado) con
esivus a lbase de urea o melamina puede producirse la inhibición de este encolado (porla allinidad de la línea fenólica del
tablero.
Como condusión puede decir-

se que mando el tablero contra- tratamientos contra la com
chapado o alistonadu tenga que tión deben ser también ext
someterse al agua o atmósfera res, 'por las razones apun
húmeda debe de elegirse un ad- anteriormente.
hesivo fenólisco. Este es el caso
'Como final, debe de ha
de cerramientos para edificios,
una
advertencia sobre la ne
paneles para anuncios, encofrado, construcción naval, fabrica- dad de efectuar con cuida
ción de vehículos, etc. Para utili- adquisición de tablero fen
zaciones interiores pueden utili- A pesar de sus magníficas c
zarse t a 'bi 1 e r o S encolados con dadmes, estos adhesivos son
ureaformaldehido o adhesivos ciles de utilizar y debe de te
proteínicos, pero si existe peli- se un control muy cuidado
gro de exposición al agua, como su aplicación. Es mucho
ocurre en una cocina o cuarto de fácil lograr un tablero real
baño, delben utilizarse tableros t e malo con adhesivos fenó
qume
con otros tipos de colas
de tipo exterior.
Los tableros interiores con

