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El Polyethyleno giyc<y1-1000 ha re- 
sultado un excelente producto para es- 
tabilizar las dimensiones de la madera 
aglomerando las fibras; permite con- 
servarla en dimensiones muy parecidas 
a las de la madera verde. Es un agen- 
te químico utilizable para el secado. 
Reduce considerablqente, e incluso 
impide, en ciertos casos, las fendas en 
V que se producen en los cortes trans- 
versales al secarse. Este tratamiento eli- 
mina prácticamente las roturas que 
aparecen en el contrachapado de pino 
a continuación de los cambios de hu- 
medad cíclicos. Reduce ligeramente el 
módulo de rotura, el módulo de elasti- 
cidad y la resistencia a la abrasión, y 
esta disminución es sensiblemente igual 
a la que se puede alcanzar por la con- 
tracción normal. No afecta a la dura- 
ción de la madera y la protege de la 
pudrición. No tiene prácticamente nin- 

gún efecto sobre el encolado de la ma- 
dera, pero alarga la duración necesaria 
al secado. El producto tiene tendencia 
a hacer sudar las superficies desprovis- 
tas de acabado superficial. 

El tratamiento se debe aplicar en 
maderas completamente verdes, sólo en 
estas condiciones el producto penetra 
fácilmente. La madera verde puede ser 
aserrada en dimensiones muy próximas 
a las deseadas. Para facilitar el trata- 
miento, se sumerge en una solución 
acuosa de polyethyleno glycol-1000 al 
3 por 100 durante una duración que 
puede variar entre un día y varias se- 
manas, según las dimensiones de la 
pieza a tratar y a la densidad de las 
especies. Después de esto la madera se 
seca al aire o en un secadero artificial. 
Igualmente es posible tratar la madera 
aplicando varias capas del producto Ií- 
quido; cada capa se aplica con un día 

de intervalo; antes dei secado definiti- 
vo la madera se debe apilar de mane- 
ra que penetre la circulación iel aire 
entre cada capa. 

El polyethyleno glycol-1000 das ven- 
dido por la Dow Chemical Company 
Midland, Michigan, y la Unión Gar- 
bidc Chemicals Company, New York. 

Para informacioña más amplias so- 
bre este procedimiento, dirigirse al ar- 
tículo de Alfred J. Starnm, aparecido 
en el número de 1959 del Forest Pro- 
ducts Journd. 

School of Forestry, North Carolina 
State College, Raleigh, North Carolina, 
U. S. A. 

En la figura aparece M. Alfred J. 
Stamm, inventor del procedimiento, 
mostrando dos discos de madera, uno 
tratado y el otro sin tratar. 


