
AS DE LA MADERA 1 
1 color de la madera es una de sus propieda- 

des que interesa conservar para muchos em- 
pleos, principalmente carpintería y ebanistería. 
Se exponen a continuación algunos de los agen- 
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TRATAMIENTOS PREVENTIVOS O 
CURATIVOS 

Mantenimiento de ambiente seco: 
superficies metálicas calientes par2 
evitar condensaciones y corrosión 
Empleo de correctores de metales 
no férreos o plastificados. Pintadc 
y barnizado de la madera. Las man. 
chas ligeras se eliminan con ácidc 
oxáiico. 

AGENTE DECOLORANTE COLOR DE LA MANCHA MADERAS AFECTADAS 

La mayoría. especialmente las fron- 
dosas. 

Compuestos férreos. especialmente 
los producidos por corrosión [Óxi- 

Pardo anaranjado [óxido f8rricol. Compuestos férreos. especialmente 

30r bacterias 

La mayoría. especialmente las per- 
meabies y concretamente la albura. 

-- 

Los indicados en e l  caso anterior 

Las frondosas que contienen taninos 
(roble. castatio. nogal. idigbo. afror- 
mosia. makoré. teca. cupresáceas. 
abeto Dougiasl 

knoniaco producido por: colas ani. 
males. sales amoniacas de resinas 
sintéticas. aditivos nitrogenados pa- 
ra hormigbn. aminas contenidas por 
algunas frondosas. 

Pardo Mantener ambiente seco. Evitar el 
empleo de materiales que conten- 
gan amonio. Seleccionar coníferas 
que no tengan taninos. 
No se pueden limpiar las manchas 
producidas. 

Sustancias basicas Uejiasl ,produci- 
das por. 
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Pardo oscuro. emento y hormiéón; 

etergentes. - 
Frondosas con taninos. Recubrimientos protectores. ,' 

Amarillo. Afzelia. ayan. idigbo. Evitar el empleo de estas especies 
en instalaciones lavables (mostra- 
dores. escalerasl. 

Rojo. Abeto Douglas. roble. justancias acidas producidas por 
naderas que las contengan y por 
:atalizadores acidos para adhesivos. 

Ninguno 

Evitar adhesivos con catalizadores 
ácidos No hay remedios eficaces. 

Plátano. arce. nogal. agba, sapelii, 
etcétera. 

Enzimas. activadas por temperatura 
elevada durante el secado. 

Rojo. Vaporizado a altas temperaturas. 

Secado al aire rdpido seguido poi 
secado en cámara para reducir e 
contenido de humedad. 

Fresno. 

Haya. 
Muchas especies en los puntos de 
contacto con rastreles en pilas. 
[Hornbeam). 

Rojizo. 
Pardo rojizo. 

Pardo grisáceo. 

Pardo Tsuga. pinos. 

Pardo, en bandas que siguen la di- 
rección de ias fibras. Teca. iroko. afrormosia. roble Natural [en el arbol en pie). Exposición a la luz. para reduc~i 

las diferencias de color 

Exposición generalizada a la luz. La luz. especialmente los raybs ui- 
travioleta. 
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La mayoría de las maderas. espe- 
cialmente teca y afrormosia. 

Sombras pardas. 

Tratamiento con productos oxidan- 
tes lblansueadoresl. 


