la puerta lleva mucha más madera que en España. Es normal
que los montantes y largueros
sean dobles y aun triples, teniendo en algunos casos un travesero intermedio.
La carga de las colas es frecuentemente de caolín en lugar
de harina; estas cargas tienen
la ventaja de dar una junta semigruesa que reduce las tensiones que puedan aparecer en la
hoja. .
La técnica de encolado también varia con respecto a España, puesto que emplean en la
mayoría de los casos alta frecuencia con electrodos superior
e inferior. Al no necesitar presiones tan elevadas, no se tieES UN EQUIPO
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En la fabricación del bastidor,
la madera que forma los largueros y montantes, por lo general
está cepillada, pero en algunos

es mayor que en España, la hu
medad de la madera maciza que
emplean es superior al 12 por
100.

El lnstit
nalización y Normalización ataba de 'publicar la norma UNE
56 825 correspondiente a la norma europea EN 43 sobre comportamiento ante las variaciones
de humedad de las puertas colocadas en sucesivos ambientes
uniformes.

n.al se comprueba el estado de
la puerta.
Este procedimiento presenta
dos variaciones respecto al ac
tualmente seguido para el con
trol de la Marca de Calidad. En
primer lugar la cámara seca ope
ra al 30 por 100 en vez de al 40
por 100, lo cual parece corres
ponder más exactamente a las
condiciones en que se encuen
tran las puertas durante el vera
no en gran parte de España. La
segunda modificación es la pre
visión de dos períodos única
mente 14 días, el primero húme
do y el segundo seco, en luga
de los cuatro períodos que tota
lizan 35 días en la Instrucción
,de la Marca. Esto acelerará no
tablemente el ensayo, que ahora
constituye el cuello de botella
de todas las comprobaciones de
calidad.

En este ensayo se inicia el
proceso almacenando las puertas en condiciones no destructivas, equivalentes a una humedad relativa del aire comprendida entre 40 y 75 por 100. Se milos defectos de planicidad
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5 O/O de humedad durante 7 días.
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