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PLACA DE FIBRAS DE MADERA, EN PARTICULAR PANEL DE SUELO

DESCRIPCIÓN

La invención se refiere a una placa de fibras de madera, en particular un panel de suelo compuesto por 5
una placa de soporte de HDF (panel de fibras de alta densidad) con una cara superior y una cara inferior, 
en el que directamente sobre la cara superior está estampado un motivo decorativo, preferiblemente un 
motivo decorativo de madera o enlosado y a un procedimiento para fabricar una tal placa de fibras de 
madera.

10
Una tal placa de fibras de madera se conoce por ejemplo por el documento WO 01/48333 A1. El motivo 
decorativo estampado sobre la cara superior mediante una impresora de chorro de tinta se cubre 
mediante una capa de protección frente al desgaste, compuesta por un barniz acrílico de endurecimiento 
por UV, que se aplica en capas individuales, endureciéndose parcialmente cada capa individual antes de 
que se aplique la siguiente capa.15

Los paneles de suelo con una placa de soporte de fibras de madera se denominan usualmente paneles
de laminado y se encuentran en el comercio desde hace muchos años para sustituir el parquet. El 
decorado que se desea (parquet, veteado de madera, enlosado, etc.) se estampa múltiples veces sobre 
una banda de papel, que a continuación se recubre con resina y se enrolla sobre un rodillo. La banda 20
decorativa así prefabricada se tiende y prensa sobre la placa de soporte en el fabricante de suelos. Al 
imprimir el motivo decorativo sobre la banda de papel, con el posterior sellado de la banda de papel con 
resina sintética y la unión subsiguiente de la capa decorativa con la placa de soporte bajo la acción de la 
presión y la temperatura, varían las dimensiones de la banda de papel. El especialista habla de que el 
papel crece. El papel crece tanto en longitud (crecimiento en longitud), como también en anchura 25
(crecimiento en anchura).  Cuando esta placa decorativa ha de cortarse a continuación a medida para 
formar paneles individuales, ha de tenerse en cuenta el crecimiento en longitud y en anchura, porque 
caso contrario sería desigual la distribución del motivo decorativo sobre los distintos paneles. Esto daría 
lugar a que el suelo compuesto por un motivo decorativo distribuido de forma desigual presentase saltos 
del motivo decorativo en los bordes de unión de los paneles. Incluso cuando tales saltos del motivo 30
decorativo fuesen de sólo unos pocos milímetros, saltarían a la vista al observarlos, lo cual influye 
negativamente sobre la impresión estética y con ello sobre la calidad del suelo tendido. 

Para poder fabricar de forma adecuada a la calidad requerida, debe detectarse el crecimiento del papel y 
ajustarse correspondientemente la sierra que corta los paneles adecuadamente a partir de la placa de 35
soporte. Un ajuste manual cuesta mucho tiempo. El documento DE 100 19 054 C1 describe un 
procedimiento para cortar a medida paneles a partir de una placa de soporte con el de la sierra puede 
adaptarse automáticamente al crecimiento del papel. Para ello se necesitan cámaras que determinan la 
posición real de puntos definidos del motivo decorativo. La posición real se compara a continuación con la 
posición de consigna y se determina la desviación de la dimensión de anchura o de longitud, con lo que la 40
sierra puede ajustarse correspondientemente.

Para optimizar el corte a medida debe por lo tanto realizarse un gasto importante, que encarece la 
fabricación de paneles valiosos. Para seguir adaptando la impresión óptica del panel de laminado al 
aspecto de un panel de madera natural, puede estar prevista en la prensa en la que se prensa la capa 45
decorativa con la placa de soporte una matriz que presenta un relieve, que imprime un relieve 
correspondiente al veteado de madera en la capa de resina sintética. Puesto que el crecimiento del papel 
no es reproducible, no es posible llevar a coincidir por completo el relieve con el motivo decorativo. Las 
juntas de una superficie de enlosado no pueden imprimirse en la superficie, ya que allí las 
correspondientes desviaciones serían visibles de inmediato.50

Por el documento DE 199 03 912 A1 se conoce un procedimiento en el que la capa colorante que impide
que el material de la placa de soporte se trasluzca en la cara superior, ya no se aplica sobre la capa 
decorativa, sino directamente sobre la capa de soporte.

55
El documento WO 02/45955 A2 da a conocer una capa de protección frente al desgaste a base de resina 
sintética, en la que están incorporadas partículas de una sustancia dura con una dureza de Mohs de al 
menos 6 y adicionalmente a ello están incorporadas partículas sólidas redondas, esencialmente sin 
bordes cortantes, con una dureza de Mohs de al menos 5,  comenzando  la distribución de tamaños de
grano de las partículas sólidas redondas al menos en el diámetro de grano más pequeño de las partículas 60
de sustancia dura y terminando como máximo en un valor que es  de cinco veces el máximo diámetro de 
las partículas de sustancia dura.

El documento US 2002/0014047 A1 da a conocer paneles de suelo sobre cuya cara superior se ha 
aplicado una capa decorativa, que se cubre mediante una capa transparente. La capa decorativa puede 65
estar compuesta por papel u otro material. La capa transparente de cubierta puede estar compuesta por 
una capa de papel delgada, transparente.
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El documento DE 296 02 329 U1 da a conocer un elemento de superficie que puede utilizarse como 
revestimiento de suelo, en el que sobre una placa de compuesto de madera se ha aplicado un enchapado 
de madera, que se cubre mediante un barnizado que contiene partículas muy resistentes que inhiben el 
desgaste. Las partículas pueden ser partículas de corindón o de diamante. El barnizado puede estar 5
constituido por varias capas.

El documento DE 199 52 021 C1 describe un dispositivo para recubrir material largo perfilado, por ejemplo 
listones. Estos listones pueden barnizarse en un dispositivo barnizador.

10
Partiendo de esta problemática, debe mejorarse la placa de compuesto de madera descrita al principio.

La solución al problema se logra en una placa de compuesto de madera de tipo genérico presentando la 
capa de resina sintética aplicada directamente sobre el motivo decorativo partículas de corindón para 
aumentar la resistencia al desgaste y no incluyéndose ninguna capa de papel.15

El motivo decorativo puede también adicionalmente estar estampado sobre la cara inferior de la placa de 
soporte y estar cubierto con al menos una capa de una resina sintética transparente. Dado el caso 
pueden estar dotadas la cara inferior y/o la cara superior de la placa de soporte de un relieve de que se 
corresponde con el motivo decorativo y que se prensa en la capa de resina sintética.20

Al prensar la capa de resina sintética no se modifica el motivo decorativo en  longitud ni en anchura. La 
sierra con la que posteriormente se cortarán paneles a medida puede estar ajustada previamente. En la 
capa de resina sintética de la placa configurada según la invención pueden incluso imprimirse relieves de
alta filigrana, que coincidan exactamente con el motivo decorativo. Los costes de fabricación de paneles 25
cualitativamente valiosos se reducen claramente. Otro efecto economizador resulta al suprimirse la capa 
de papel.

Un procedimiento para fabricar la placa de fibras de madera correspondiente a la invención se caracteriza 
por las siguientes etapas:30

a) sobre una o dos caras de la placa  se estampa directamente un motivo decorativo, 
preferiblemente un motivo decorativo de madera o enlosado,

b) con un rodillo de trama se aplican sobre el lado con el motivo decorativo (cara superior) y el lado 
opuesto al mismo (cara inferior) al menos dos capas de resina sintética, estando dotada la35
primera capa de resina sintética aplicada sobre el motivo decorativo de partículas de corindón;

c) las capas de resina sintética se prensan en una prensa de ciclo corto de manera conocida con 
la placa.

Puesto que no se utiliza ninguna capa de papel, son seguras las placas así fabricadas frente al alabeo 40
que pudiera aparecer debido a la fuerza de tracción propia del papel. Al ser delgadas las capas, pueden 
lograrse cortos tiempos de prensado.

En vez de partir de placas HDF (High Density Fiberboard, panel de fibras de alta densidad) puede partirse 
también de placas MDF (Medium Density Fiberboard, panel de fibras de densidad media) o también de 45
una placa de aglomerado tradicional  con la correspondiente capa de cubierta finamente esparcida, a 
partir de la cual pueden cortarse a continuación por ejemplo placas más pequeñas, que se utilizan para 
construir muebles.

Las placas así fabricadas pueden utilizarse también como suelos, cortándolas para formar paneles en un 50
formato adecuado al motivo decorativo.
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REIVINDICACIONES

1. Placa de fibras de madera con una placa de soporte, en particular panel de suelo compuesto por una 
placa de soporte de HDF (panel de fibras de alta densidad), con una cara superior y una cara inferior, 
en el que directamente sobre la cara superior está estampado un motivo decorativo, preferiblemente 5
un motivo decorativo de madera o enlosado, estando cubierto el motivo decorativo por dos capas 
prensadas de una resina sintética transparente,
caracterizada porque la capa aplicada directamente sobre el motivo decorativo presenta partículas 
de corindón para aumentar la resistencia al desgaste y porque no se incluye ninguna capa de papel.

10
2.  Placa de fibras de madera según la reivindicación 1,

caracterizada porque el motivo decorativo está estampado también sobre la cara inferior de la placa 
de soporte.

3.   Placa de fibras de madera según la reivindicación 1 ó 2,15
caracterizada porque la cara superior presenta un relieve correspondiente al motivo decorativo.

4.   Placa de fibras de madera según la reivindicación 3,
caracterizada porque también la cara inferior presenta un relieve correspondiente al motivo 
decorativo.20

5.   Procedimiento para fabricar una placa de fibras de madera según la reivindicación 1 ó 2,
caracterizado por las siguientes etapas:

a) sobre una o dos caras de la placa  se estampa directamente un motivo decorativo, 25
preferiblemente un motivo decorativo de madera o enlosado,

b) con un rodillo de trama se aplican sobre el lado con el motivo decorativo (cara superior) y el lado 
opuesto al mismo (cara inferior) al menos dos capas de resina sintética, preferiblemente capas 
de melamina  o de resina de urea, estando dotada la primera capa de resina sintética aplicada 
sobre el motivo decorativo de partículas de corindón;30

c) las capas de resina sintética se prensan en una prensa de ciclo corto de manera conocida con la 
placa.

6.   Procedimiento según la reivindicación 5,
caracterizado porque en la prensa de ciclo corto se estampa en la capa de resina sintética un relieve 35
que se corresponde con el motivo decorativo previsto en la cara superior.

7.   Procedimiento según la reivindicación 6,
caracterizado porque también se estampa un relieve que se corresponde con el motivo decorativo 
previsto en la cara inferior.40

8.   Procedimiento según una de las reivindicaciones 5 a 7,
caracterizado porque a partir de la placa de fibras de madera se cortan paneles de suelo.
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