
teresados en estas normas envíen las observaciones que 
estimen procedentes al Secretario de dicha Comisión, D. 
Ricardo Vélez Muñoz, AITIM, Flora 3, Madrid-13. El periodo 
de encuesta publica terminará el 30 de mayo de 1973. 

Tableros de Partículas. Resistencia del Encolad 
a la acción del agua a diferentes temperatura 

Clasificación. 
l. OBJETO -,., . 

Esta norma tiene por objeto definir la resistencia del La resistencia a la tracción perpendicular a las caras 

encolado de los tableros de particulas ante la acción del Se determinará según la nOrma U N E  56 717 Para 10s 

agua a diferentes temperaturas e indicar el modo de cla- tipos Se"exterior (T  70) Y Exterior ( T  100) Y se& la 

sificarlos según dicha resistencia. norma U N E  56 712 para el tipo Interior ( T  20). 

2. RESISTENCIA DEL ENCOLADO A LA ACCION 
DEL AGUA A DIFERENTES TEMPERATU- 
RAS. 

La resistencia del encolado a la acción del agua a di- 
ferentes temperaturas se mide por la resistencia a la trac- 
ción perpendicular a las caras de1 tablero después de di- 
cha acción. La resistencia variará según la clase de cola 
o aglomerado empleado e influirá en las aplicaciones del 
tablero. 

3. CLASIFICACION 

Los tableros de partículas se clasifican en los tipos si- 
guientes, según la resistencia del encolado: 

4. NORMAS PARA CONSULTA 

U N E  56.707.-Tableros de partículas. Definiciones. Cla- 
sificación. 

UNE 56.712.-Tableros de partículas. Ensayos. De- 
terminación de la resistencia a la tracción perpendicular a 
las caras. 

U N E  56.714.-Tableros de partículas. Características fí- 
sico-mecánicas. 

U N E  56.717.-Tableros de partículas. Ensayos. Deter- 
minación de la resistencia a la tracción perpen 
caras bajo la acción del agua caliente. 

Tipo de 

tablero 

Exterior ( T  100) ... ... ... ... ... ... .. 

Semiexterior ( T  70) 

Ver norma U N E  56 714 

Tableros de Partículas. Ensayos. Determinación de UNE 

la resistencia a la tracción perpendicular a las ca- 56.717 

ras después de la pcción del agua caliente. 
l. OBJETO - - I 

Esta norma tiene por objeto indicar el modo de realizar pendicular a las caras de los tableros de partículas cuando 
el ensayo para determinar la resistencia a la tracción per- se los somete a la acción del agua caliente. 





inadas de acuerdo con el 
método descrito en la norma U N E  56 905. 

39,  - hdcdd aparente. 
La densidad aparente media no deberá ser superior a 

140 Kg/m3. 
La densidad aparente será determinada de acuerdo con 

el método descrito en la norma UNE 56 906. 

3.5. Resistenck a la rotura por flexión. 
La resistencia a la rotura por flexión no deberá ser in- 

ferior a 1,4 K g f l d .  
La resistencia a la rotura por flexión será determinada 

de acuerdo con el método descrito en la norma U N E  56 907. 

3.6. Conductivadidd térmica. 
La conductividad térmica no deberá exceder de los si- 

guientes valores: 

0,034 K~al.m/m~.~G.hr, 0,036 K~al.m/rn~.~C.hr 
y 0,038 Kcal.m/mQPC.hr 

a las temperaturas medias de ensayo de O°C, 20°C y 40°C 
respectivamente. 

Las probetas deberán ser ensayadas, después de secas en 
estufa, a 103OC 2OC hasta peso constante. 

La conductividad térmica será determinada de acuerdo 
con el método descrito en la norma U N E  (*). 

3.7. Comportamiento en agua hirviendo. 
El aglomerado no deberá sufrir desaglomeración en agua 

hirviendo. 
El comportamiento en agua hirviendo del aglomerado 

será determinado de acuerdo con el método descrito en la 
norma U N E  56 908. 

3.8. Contenido de humedad. 
Previo acuerdo entre los interes contenido de 

humedad no deberá ser superior a 0,005 g r / d .  
El contenido de humedad será determinado de acuerdo 

con el método descrito en la norma U N E  56 909. 

3.9. Deformación bajo presión cow&nte. 
Previo acuerdo entre los interesados, se indicará la defor- 

mación del aglomerado bajo presión constante de 0,5 Kgf/ 
cm2, expresada en mm. y en porcentaje del espesor inicial. 

La deformación bajo presión constante será determinada 
de acuerdo con el método descrito en la norma U N E  56 910. 

D e  cada partida, y previo acuerdo entre los interesados, 
se fijará el porcentaje de cajas sobre las que se efectuará 
el muestreo. 

El número de cajas correspondiente a este porcentaje no 
debe ser inferior a cinco, debiéndose tomar dichas cajas al 
azar entre las que componen la partida. De cada una de 
las cajas así tomadas, se retirará al azar una placa de aglo- 
merado. 

De las placas así retiradas se tomarán al azar cinco de 
ellas, las cuales compondrán la muestra, y de las que tres 
serán destinadas para ensayos en el laboratorio, siendo con- 
servadas las dos restantes para casos de reclamación. 

En relación con el ensayo correspondiente a la caracterís- 
tica 3.8. Contenido de humedad, las cinco placas anteriores 

deberán ser trasladadas al iaboratorio en recipiente estanco, 
debiendo quedar en el mismo las dos placas a conservar para 
casos de reclamación. 

5. EMBALADO 

Las placas de aglomerado deberán ser expedidas en cajas 
resistentes y de forma que se garantice su transporte sin 
deterioro del producto hasta el destino del mismo. 

6. NORMAS PARA CONSULTA 

U N E  56.900 CORCHO. Terminología y definiciones. 
U N E  56.905 AGLOMERADO EXPANDIDO PURO 

DE CORCHO PARA AISLAMIENTO 
. PLACAS. Determinación de 

U N E  56.906 AGLOMERADO EXPANDIDO PURO 
DE CORCHO PARA AISLAMIENTO 
TERMICO. PLACAS. Determinación de 
la densidad aparente. 

U N E  56.907 AGLOMERADO EXPANDIDO PURO 
DE CORCHO PARA AISLAMIENTO 
TERMICO. PLACAS. Determinación de 
la resistencia a la rotura por flexión. 

U N E  (*) ................................................... 
U N E  56.908 AGLOMERADO EXPANDIDO PURO 

DE CORCHO PARA AISLAMIENTO 
TERMICO. PLACAS. Determinación del 
comportamiento en agua hirviendo. 

U N E  56.909 AGLOMERADO EXPANDIDO PURO 
DE CORCHO PARA AISLAMIENTO 
TERMICO. PLACAS. Determinación del 
contenido de humedad. 

U N E  56.910 AGLOMERADO DE CORCHO E N  
PLACAS. Determinación de la deforma- 
ción bajo presión constante. 

(*) La norma UNiE que describa el método a seguir para la 
determinación de la conductividad térmica en materiales en los 
que al respecto queda incluido el aglomerado expandido puro de 
corcho en placas para aislamiento térmico; el método de tal norma 
ha de ser análogo al denominado "Metal Surface Hot Platen, 
descrito por la norma A.S.T.M. -G 177-63. ciThermal con- 
ductivity of materals by means of the guarded Hot Platen. 
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Un motor de motosierra con potencia de elefant 
en cada modelo de motosierra DOLMAR, un poten 
motor a cualquier número de revoluciones; también 
en cada modelo un carburador de membrana 
TILLOTSON, insensible a la posición. Algún modelo 
con encendido electrónico, y todos con embragu 
centrífugo a toda prueba. 

Los profesionales estin de acuerdo: 
"Las motosierras DOLMAR tienen "dentro" enorme 
fuerza " 

Importador y Distribuidor Exclusivo para España 
RTADORA Y EXPORTADORA ' 

NAIPEX, S. A. 
- Telf.: 415 45 00 (5 líneas) M -2 ' 


