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ES 2 330 843 T3

DESCRIPCIÓN

Panel, un método de fabricación de un panel y una máquina para fabricar paneles.

La invención se refiere a un panel, a un método de fabricación de dichos paneles y a una máquina para fabricar
paneles. Los paneles son preferiblemente paneles para suelo.

Los paneles comprenden una capa decorativa que tiene un patrón decorativo para dar al panel el efecto decora-
tivo deseado. El patrón decorativo puede parecer, por ejemplo, una estructura de madera, una estructura de piedra o
similares.

Dicha capa decorativa normalmente está soportada por una capa de soporte. La capa decorativa y la capa de soporte
pueden formar un laminado decorativo tal como un laminado de alta presión (LAP).

El cuerpo principal del panel normalmente consiste en un sostén que da estabilidad al panel.

Con dichos paneles de suelo es posible construir una superficie continua para imitar un suelo de madera tal como
un suelo de parquet.

Sin embargo, algunos suelos distintos de parquet no tienen una superficie continua como en el caso de un suelo
compuesto por baldosas, trozos de piedra o trozos de madera donde el surco entre los trozos de madera se llena con
un material particular tal como un material de sellado. Estas clases de suelo no pueden imitarse satisfactoriamente con
los paneles existentes.

A partir del documento GB 2 243 805 A se conoce un papel que tiene una capa decorativa fijada a un soporte
mediante adhesivo. Esta primera capa decorativa se retira selectivamente para exponer la base. Un segundo material
de calidad decorativa se proporciona entonces con alta adhesión a la base expuesta y a la primera capa decorativa
al menos adyacente a la misma. La segunda capa decorativa se retira también selectivamente donde se superpone al
primer material.

A partir del documento AT 387 621 B, se conoce un panel de puerta del que se retiran partes mediante una
herramienta que penetra en la puerta desde la parte superior.

El objeto de la presente invención es, por lo tanto, proporcionar paneles mejorados y un método y una máquina
para fabricar dichos paneles.

Este problema se resuelve mediante el panel de la reivindicación 1, el método de fabricación de un panel de
la reivindicación 14 y una máquina para fabricar paneles de la reivindicación 19. Las realizaciones preferidas se
describen en las reivindicaciones dependientes.

En el panel la capa decorativa está parcialmente no presente de manera que la capa de soporte es visible y, de esta
manera, pueden conseguirse efectos ópticos particulares.

Es preferible que la capa decorativa no esté presente porque se ha retirado. También puede no estar presente porque
no se proporcionó en el área respectiva.

Aquí, es preferible que la capa de soporte esté coloreada o teñida, de manera que puede aumentarse el número de
posibles efectos ópticos.

Con la retirada de la capa decorativa se obtiene una estructura tridimensional aún más realista que imita las super-
ficies mencionadas anteriormente.

Para dar la impresión de una junta entre las baldosas o similares, es preferible tener una capa decorativa retirada
en un área que tiene forma de tira.

Adicionalmente, puede ser ventajoso retirar también parcialmente la capa de soporte donde se ha retirado la capa
decorativa para asegurar la retirada completa de la capa decorativa dentro de las tolerancias de fabricación.

En el caso del panel que comprende un revestimiento de abrasivo para proteger la capa decorativa puede ser
posible tener también un revestimiento de abrasivo retirado donde se ha retirado la capa decorativa. El revestimiento
de abrasivo, independientemente de esto, puede estar presente también donde la capa decorativa se ha retirado para
proteger la capa de soporte.

La capa de soporte es preferiblemente una capa que comprende papel kraft, ya que permite una buena reproducti-
vidad y manipulación del material.

Para fabricar dichos paneles, en primer lugar, se proporciona un intercalado de una capa decorativa, una capa de
soporte y un sostén y posteriormente la capa decorativa se retira parcialmente de manera que la capa de soporte se
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hace invisible. Como se ha mencionado anteriormente, aquí la capa de soporte puede retirarse también parcialmente
para obtener la retirada completa de la capa decorativa dentro de las tolerancias de fabricación.

En una realización preferida, del método el intercalado se corta en diferentes paneles antes o después de retirar
la capa decorativa. De esta manera es posible obtener más de un panel a partir del intercalado, lo que significa que
el intercalado puede prepararse a las escalas de unos pocos metros por unos pocos metros mientras que los paneles
pueden tener tamaños menores tales como por ejemplo, 10-30 cm x 50-120 cm. Los paneles pueden ser también
cuadrados.

En una realización preferida la capa decorativa se retira mediante una sierra y, en particular, mediante una sierra
circular. Dicha sierra permite un corte limpio y bien controlado que conduce a una impresión óptica favorable.

En una realización preferida del método la capa decorativa se retira en forma de tiras donde las tiras son perpen-
diculares entre sí. En este caso, es posible obtener la impresión óptica de baldosas de piedra o placas de piedra que se
proporcionan a una cierta distancia, de manera que está presente una junta que se llena con un relleno.

La máquina para fabricar dichos paneles comprende una superficie de soporte que es adecuada para soportar el
panel mientras que se mueven para retirar la capa decorativa. La máquina comprende además una sierra circular que
se extiende más allá de la superficie de soporte en una cantidad no mayor de 1 mm y preferiblemente no mayor de 0,5
mm. Esto significa que la profundidad de corte de la sierra circular en los paneles está en el intervalo de 0,1 a 1,0 o
únicamente hasta 0,5 mm.

Para obtener un corte con pocas tolerancias de fabricación se proporciona un mecanismo de contrapresión para
prensar el panel contra la superficie de soporte cerca de la sierra circular. El mecanismo de contrapresión, por lo tanto,
se proporciona más preferiblemente opuesto a la sierra circular.

Otras realizaciones del panel, el método de fabricación y la máquina se muestran en las Figuras adjuntas. Por
consiguiente, se muestra en:

la Figura 1 una sección transversal esquemática de un panel,

la Figura 2 una sección transversal esquemática de otro panel,

la Figura 3 una sección transversal esquemática de dos paneles unidos,

la Figura 4 una sección transversal más detallada de un panel,

la Figura 5 una vista esquemática tridimensional de un panel,

la Figura 6 una vista esquemática tridimensional de una máquina,

la Figura 7 una sección transversal esquemática de una máquina,

la Figura 8 otra sección transversal esquemática de una máquina,

la Figura 9 una vista esquemática de otra máquina.

Se analizará aquí principalmente el caso de la retirada de la capa decorativa. Sin embargo, este mismo análisis se
aplica para el caso de la capa decorativa que está ausente porque no se proporcionó.

En la Figura 1 se muestra una sección transversal esquemática de un panel 1. El panel 1 tiene un soporte que está
hecho de HDF, MDF, cartón, madera, plástico, metal o similares. Encima del sostén 2 se proporciona el laminado
decorativo. El laminado decorativo comprende la capa decorativa 4 y la capa de soporte 3. El laminado decorativo
puede ser, por ejemplo, un laminado de alta presión (LAP).

Como puede observarse en la Figura 1 en el medio en un área 5 la capa decorativa 4 está ausente. Esto puede ser
porque la capa decorativa no se proporcionó en esta área 5 o porque se retiró. En el área 5 parte de la capa de soporte
3 se retira. Como la capa decorativa 4 está ausente (no proporcionada o retirada) en el área 5, la capa de soporte puede
observarse en el área 5.

Aunque en la Figura 1 la capa decorativa se retira en un área que no está localizada en el borde del panel sino que
en lugar de ello está en algún otro punto en el medio, en la Figura 2 se muestra el caso cuando la capa decorativa 4 se
retira en un área 5 que se localiza en el borde del panel 1.

Como puede observarse en la Figura 2, la capa decorativa 4 se retira únicamente en el borde derecho del panel en
el área 5 aunque no se retira en el borde opuesto, en concreto el borde izquierdo en la Figura 2.
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En la Figura 2 se proporcionan otras partes de conexión 6 y 7 que permiten una interconexión entre los paneles en
los bordes respectivos.

Como puede observarse en las Figuras 1 y 2 la sección transversal del área 5 donde la capa decorativa se ha retirado
es rectangular. El hueco que se forma por la retirada de la capa decorativa 4 tiene una sección transversal rectangular.

En la Figura 3 se muestra cómo dos paneles se unen en sus bordes respectivos. Las partes de conexión 6 y 7 se
engranan. Puede proporcionarse una sujeción adicional 12 para forzar los dos paneles uno hacia al otro.

Puede proporcionarse cualquier otro mecanismo de conexión con o sin una sujeción adicional 12 para unir dos
paneles.

Como puede observarse en la Figura 3, como el área 5 es sólo parte de uno de los dos paneles la junta entre los dos
paneles se localiza en una esquina del hueco del área 5. La junta, por lo tanto, es casi o de hecho invisible para el ojo
humano, con tal que las tolerancias de fabricación sean suficientemente pequeñas.

Si la capa decorativa 4 se retira en ambos bordes del panel mostrado en la Figura 3 entonces la junta está en el
medio del hueco y es más fácilmente visible. Este caso, sin embargo, ofrece la ventaja de que los paneles pueden
unirse en cualquier orientación.

En la Figura 4, se muestra una sección transversal esquemática más detallada del panel. Por debajo del sostén 2
se proporciona una capa inferior 9 para proporcionar, por ejemplo, protección del sostén 2 contra abrasión, humedad
o similares. Adicionalmente, una capa de absorción de sonidos 9 o similar, puede proporcionarse adicionalmente o
como una capa inferior del sostén 2.

La capa de soporte 3 está compuesta de dos capas de papel kraft. Como se muestra en la Figura 4, el hueco 5 penetra
sólo en la primera capa de papel kraft. Sin embargo, puede penetrar también completamente la primera capa de papel
kraft y puede penetrar también adicionalmente la segunda capa de papel kraft. El hueco puede penetrar también en
algunas áreas en el primer papel kraft y en otras áreas en el segundo papel kraft (por ejemplo, debido a las tolerancias
de fabricación y/o para conseguir un efecto óptico especial debido a los diferentes colores de los dos papeles kraft.

Adicionalmente, por encima de la capa decorativa 4 se proporciona un revestimiento de abrasivo 8 para proteger
la capa decorativa 4 contra la abrasión.

El material compuesto de la capa de soporte 3, la capa decorativa 4 y el revestimiento de abrasivo 8 forman el
laminado decorativo 10. Dicho laminado decorativo 10 normalmente se fabrica independiente del vehículo y después
se pega con pegamento 11 al sostén 2.

La capa decorativa 4 puede ser un papel impreso que permita una gran variedad de efectos ópticos posibles a bajo
coste.

La Figura 5 muestra una vista tridimensional de un panel. En la superficie superior del panel la capa decorativa
4 está ausente en las áreas 5a y 5b. El área 5b se localiza a lo largo del borde longitudinal del panel. Las áreas 5a
se localizan en paralelo al borde corto. Una de las áreas 5a se localiza en el borde corto (véase la Figura 5, extremo
superior derecho del panel).

Proporcionando una pluralidad de áreas 5a es posible obtener un efecto de baldosas cuadradas o rectangulares,
placas tipo piedra, paneles de madera o similares que son más pequeños que el propio panel.

En las Figuras 6, 7 y 8 se muestra una máquina para fabricar paneles. La máquina comprende una superficie
de soporte 17 sobre la que los paneles pueden sostenerse y/o moverse. Por debajo de la superficie de soporte 17 se
proporciona el eje 14 de una sierra circular con la hoja de la sierra circular 13. La parte superior de la hoja 13 se
extiende tan poco como 1 mm o menos por ejemplo 0,5 mm o incluso menos más allá de la superficie superior de la
superficie de soporte 17 (véase la señal de referencia d en la Figura 8). Por encima de la superficie de soporte 17 se
proporciona una rueda, por ejemplo, una rueda de goma 18. La rueda de goma tiene un neumático de goma 19 y puede
hacerse girar alrededor de un eje 21. La rueda 18 permite ejercer presión sobre un panel que está entre la rueda 18 y la
superficie de soporte 17. De esta manera se asegura que el panel permanece plano sobre la superficie de soporte 17 de
manera que la profundidad del corte proporcionado por la hoja de sierra circular 13 es uniforme a lo largo del panel.

Aunque en la Figura 7 la rueda 18 se sitúa ligeramente hacia la izquierda de la hoja de sierra 13 puede situarse
también directamente por encima o en el lado derecho de la hoja de sierra 13.

El eje 21 puede conectarse también a un motor 22 que hace girar el eje 21 (véase la señal de referencia 23). De
esta manera, la rueda 18 es adecuada para transportar el panel 1 a lo largo de la superficie de soporte 17.

Como puede observarse en la Figura 8, el eje 14 de la hoja de sierra circular 13 puede proporcionarse en un palanca
24. La palanca 24 puede moverse de manera que la hoja 13 puede moverse hacia abajo. En esta posición la hoja 13 no
cortará el panel 1.
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Para ajustar con precisión la profundidad de corte de la hoja 13 la altura de la superficie de soporte 17 puede
proporcionarse de forma ajustable. La altura 17, por ejemplo, puede cambiarse mediante tornillos o similares (no
mostrados).

La Figura 9 muestra una realización preferida de la máquina. En la máquina se proporcionan dos sierras circulares
para fabricar paneles que tienen la capa decorativa retirada en tiras que son ortogonales entre sí.

La máquina comprende un eje 14 que tiene cuatro hojas de sierra circular 13 provistas en la misma y que está
accionada por un motor 15. Un panel 1 con la capa decorativa 4 encima que no se ha retirado aún se mueve en la
dirección en la dirección 25. Entonces, cuando se hace pasar las hojas de sierra circular 13 la capa decorativa 4 se
retira en el lado inferior del panel 1 en paralelo con el borde corto del panel 1. Como se proporcionan cuatro hojas 13
se producen cuatro áreas 5a donde se retira la capa decorativa. En lugar de cuatro hojas también pueden proporcionarse
una, dos, tres, cinco o más hojas.

En una dirección perpendicular al eje 14 se proporciona otra sierra circular con un eje 14’, una hoja 13’ y un
motor 15’. La hoja 13’ se proporciona perpendicular a las hojas 13. El eje 14’ y la hoja 13’, sin embargo, pueden
proporcionarse también a diferentes ángulos distintos de 90º con respecto al eje 14 y las hojas 13 en el caso de que se
deseen otros efectos ópticos.

Cuando el panel 1 se mueve a lo largo de la dirección 26 la hoja 13’ proporciona el área 5b a lo largo del borde
largo del panel 1 cuando la capa decorativa 4 se retira.

A continuación se describe una realización preferida del método de fabricación.

En primer lugar, se proporciona un intercalado que comprende una capa decorativa, una capa de soporte y un
sostén. Dicho intercalado puede tener una extensión de varios metros por varios metros. Esto permite la fabricación
de más de un panel a partir de un intercalado preparado de esta manera.

En la siguiente etapa la capa decorativa se retira parcialmente de manera que la capa de soporte se hace visible.
Cuando se retira la capa decorativa la capa de soporte puede retirarse también parcialmente.

En el caso de que el intercalado sea mayor que un solo panel, el intercalado puede cortarse en varios paneles antes
o después de retirar la capa decorativa.

La capa decorativa se retira preferiblemente mediante una sierra y en particular mediante una sierra circular, ya que
permite una retirada muy precisa y reproducible de la capa decorativa. Aquí tiene que tenerse en cuenta que la capa de
soporte es de un espesor de aproximadamente 0,4 mm y, por lo tanto, la profundidad del corte tiene que realizarse con
una alta precisión.

En otra etapa antes o después de la retirada de la capa decorativa, los bordes laterales (bordes largo y corto) pueden
proporcionarse con partes de conexión.

Los paneles descritos en este documento son en particular para suelos. Sin embargo, pueden ser útiles también,
adaptarse o destinarse para paredes decorativas, puertas, techos o similares.

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 330 843 T3

REIVINDICACIONES

1. Panel (1), preferiblemente un panel para suelos, que comprende:

una capa decorativa (4) con un patrón decorativo,

una capa de soporte (3) para soportar la capa decorativa, y

un sostén (2) para soportar la capa de soporte (3)

en el que la capa de soporte (3) se dispone al menos parcialmente entre la capa decorativa (4) y el sostén (2),

con lo que la capa decorativa (4) está al menos parcialmente ausente, preferiblemente retirada de manera que la
capa de soporte (3) es visible y con lo que la capa soporte es una capa que comprende papel kraft.

2. Panel de la reivindicación 1, caracterizado por que la capa decorativa (4) está ausente al menos en un área
(5a, 5b) localizada en un borde del panel (1).

3. Panel de cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado por que la capa decorativa (4) está ausente en
un área (5a, 5b) localizada en un borde del panel (1) pero no en el borde opuesto.

4. Panel de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que la capa decorativa (4) está al menos
ausente en un área (5a, 5b) del panel (1) que no está localizada en el borde del panel (1).

5. Panel de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que la capa decorativa (4) está ausente en
un área (5a, 5b) que es una tira.

6. Panel de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que la capa de soporte (3) está parcialmente
ausente, preferiblemente retirada donde la capa decorativa (4) está ausente.

7. Panel de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que el panel (1) comprende un revestimiento
de abrasivo (8) sobre la capa decorativa (4).

8. Panel de la reivindicación 7 caracterizado por que el revestimiento de abrasivo (8) está ausente donde la capa
decorativa (4) está ausente.

9. Panel de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por que la capa decorativa (4) es un papel
impreso.

10. Panel de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado por que la capa de soporte (3) es una capa que
comprende papel kraft, que está coloreada o teñida.

11. Panel de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado por que el sostén (2) comprende HDF, MDF,
plástico, madera o similares.

12. Panel de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado por que la sección transversal del área
(5a, 5b), donde la capa decorativa (4) está ausente es rectangular.

13. Panel de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado por conectar las partes (6, 7) en los bordes
del panel (1) para conectar los paneles (1) por ajuste por presión, basculado, ajuste por resorte o similares con o sin
holgura.

14. Método para fabricar un panel, preferiblemente un panel para suelo (1), que comprende la etapa de preparar un
intercalado de:

una capa decorativa (4) con un patrón decorativo,

una capa de soporte (3) que comprende papel kraft para soportar la capa decorativa,

un sostén (2) para soportar la capa de soporte (3) en el que la capa de soporte (3) se dispone entre la capa decorativa
(4) y el sostén (2) y

la etapa de retirar parcialmente la capa decorativa (4) de manera que la capa de soporte (3) se hace visible o no
proporcionando la capa decorativa en algún área.

15. Método de la reivindicación 14, caracterizado por que en la etapa de retirar la capa decorativa (4) la capa de
soporte también se retira parcialmente.
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16. Método de cualquiera de las reivindicaciones 14 ó 15, caracterizado por que el intercalado se corta en paneles
sencillos (1) antes o después de la etapa de retirar la capa decorativa (4).

17. Método de cualquiera de las reivindicaciones 15 a16, caracterizado por que la capa decorativa (4) se retira
mediante una sierra (13), preferiblemente una sierra circular.

18. Método de cualquiera de las reivindicaciones 14 a 17, caracterizado por que la capa decorativa (4) se retira
en un área (5a, 5b) con forma de una tira o preferiblemente una pluralidad de tiras donde algunas de estas tiras están
preferiblemente en una orientación perpendicular entre sí.

19. Máquina para fabricar paneles, preferiblemente paneles para suelo que comprende:

una superficie de soporte (17) para soportar paneles (1), una sierra, preferiblemente una sierra circular (13), que
se extiende más allá de la superficie de soporte en una cantidad no mayor de 1,0 mm, preferiblemente 0,5 mm y un
mecanismo de contrapresión para proporcionar una contrapresión opuesta de la sierra circular.
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