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ES 2 344 953 T3

DESCRIPCIÓN

Panel para suelos, con una capa ignífuga.

La invención se refiere a un panel para suelos, con una estructura de capas, del tipo que se explica en el preámbulo
de la reivindicación 1.

Los paneles para suelos, que están estructurados por capas, los denominados suelos de laminado, se conocen en
gran número. En la mayoría de los casos, consisten en un cuerpo de una placa resistente a la presión, de materia deriva-
da de la madera (HDF o MDF), una capa de igualación, una capa de un papel decorativo y una capa superior resistente
al desgaste que, en la mayoría de los casos, consiste en una laca o resina endurecida extremadamente resistente. Sin
embargo, se obtiene solamente una incombustibilidad insuficiente para estos paneles para suelos.

Un panel para suelos con una estructura de capas, que se contempla en el preámbulo de la reivindicación 1, se
conoce a partir del documento EP 1 493 878. Este impreso describe un panel para suelos con un sistema mecánico de
enclavamiento y un recubrimiento de protección contra incendios, que solamente está aplicado sobre el lado inferior
del panel para suelos. El recubrimiento de protección contra incendios consiste en una mezcla de óxido de magnesio
y polifosfato de amonio y termina en una hendidura que se proporciona en el lado inferior sin ninguna conexión con
paneles adyacentes.

El documento US 2003/0022577 muestra un panel resistente al fuego, con un cuerpo, que consiste en un material
de sustrato impregnado o recubierto de materiales textiles tejidos o sin tejer de fibras orgánicas o papel; por tanto, el
panel consiste, por la mayor parte, en material estable al fuego. El panel no está provisto de ningún sistema mecánico
de enclavamiento, de tal manera que obviamente la estabilidad al fuego de los lados frontales no representa ningún
problema.

El documento US 2002/016080 describe un laminado decorativo que tampoco está provisto de un sistema mecánico
de enclavamiento. La estructura de capas de este laminado contiene una capa de cuerpo de PETG o de otro material
de polímero y una capa decorativa. En un ejemplo de realización está intercalada entre dos capas de PETG una capa
de fibra de vidrio como parte del cuerpo. El cuerpo con la capa decorativa que se encuentra sobre el mismo puede
continuar fijándose sobre un sustrato, que también puede contener una materia derivada de la madera.

El documento GB 3 053 798 describe un laminado para la protección contra incendios de materiales de construc-
ción, que deba estar configurado con un peso particularmente ligero. Para este fin, el laminado contiene una capa de
fibras bañada con resina, que sirve también para fines decorativos, y consiste principalmente en fibras resistentes al
fuego como, a modo de ejemplo, fibras de vidrio. La estructura de capas contiene además un sustrato, que puede ser
inflamable y consistir, a modo de ejemplo, en materia derivada de la madera. Entre el sustrato y la capa de fibras
bañada en resina se encuentra una lámina delgada de metal. No está descrito el uso para un laminado para suelos.

El documento WO-A-97147834 muestra un panel para suelos con un cuerpo, sobre el que están aplicadas, por
una capa intermedia, una capa decorativa y una capa protectora de cubierta. El panel está provisto de enclavamientos
mecánicos. No se proporciona ninguna capa ignífuga.

Por tanto, la invención se basa en el objetivo de crear un panel para suelos, con una resistencia al fuego aumentada.

El objetivo se resuelve por las características indicadas en la reivindicación 1.

Por la capa ignífuga de acuerdo a la invención, se crea de manera fácil un panel para suelos con una incombustibi-
lidad mejorada.

Por la disposición de la capa ignífuga entre una capa decorativa y un cuerpo, dentro de la estructura de capas del
panel para suelos, la capa ignífuga se acerca tanto a la cara superior como sea posible, ya que la carga de fuego se
produce en la mayoría de los casos desde este lado.

De forma apropiada, la capa ignífuga consiste en un material no combustible, sin embargo, eventualmente también
se puede utilizar un material poco inflamable.

Un material preferido para la capa ignífuga es una estera de fibras, particularmente una estera de fibra de vidrio.
La estera de fibra de vidrio tiene la ventaja adicional de que aumenta la resistencia a impactos del panel para suelos.

Cuando la capa ignífuga se provee de una impregnación de aglutinante, se mejorará el enlace con las capas adya-
centes. Un medio de impregnación preferido es la resina de melamina, que se utiliza habitualmente para la unión de
las capas de paneles para suelos entre sí.

La capa ignífuga debe presentar un grosor suficiente para desarrollar su efecto ignífugo. Se prefiere un grosor de
0,01 a 3 mm.
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Un ejemplo de realización de la invención se explica con más detalle a continuación mediante los dibujos. Se
muestra:

En la Figura 1, una representación parcial esquemática de un panel para suelos de acuerdo a la invención y

En la Figura 2, el detalle A, ampliado por separado, de la Figura 1.

La Figura 1 muestra un panel para suelos 1 equipado de acuerdo con la invención. El panel para suelos 1 de acuerdo
con la invención está configurado, en el ejemplo de realización que se representa, como una placa rectangular, que
está provista al menos en dos lados opuestos de un sistema mecánico de enclavamiento 2. En el ejemplo de realización
que se representa, el sistema de enclavamiento 2 contiene un primer perfil 2a y un segundo perfil 2b correspondiente,
que se extienden respectivamente a lo largo de cantos longitudinales opuestos del panel para suelos 1 y que están
configurados de manera que el primer perfil 2a de un panel para suelos y el segundo perfil 2b de otro panel para suelos
contiguo se puedan unir entre sí de forma adecuada, de tal manera que los paneles para suelos 1 en la interconexión del
suelo están enclavados tanto horizontal como verticalmente. Los perfiles mecánicos de enclavamiento de este tipo se
conocen en gran número; y la invención no está limitada a la construcción particular de los perfiles de enclavamiento
ni a la construcción particular de cualquier elemento de unión entre los paneles individuales para suelos 1. Más
bien, la invención puede estar configurada tanto en el caso de los sistemas mecánicos de enclavamiento que se han
representado como en el caso de sistemas de enclavamiento sin enclavamiento horizontal como, a modo de ejemplo,
tablas machihembras. Además, los sistemas de enclavamiento, como se ha representado, pueden presentar perfiles en
dos lados opuestos, o en todos los lados del panel para suelos.

El panel para suelos 1 preferentemente es un denominado laminado y contiene una estructura de capas 3. La estruc-
tura de capas 3 comprende un cuerpo 4, que presenta una placa de materia derivada de la madera con una resistencia
elevada, a modo de ejemplo, una placa de HDF o de MDF. La estructura de capas 3 contiene además una capa deco-
rativa 5. La capa decorativa 5 consiste en la mayoría de los casos en una capa de papel u otro material, que presenta
una decoración impresa o producida de otra manera. Como capa decorativa para el panel para suelos 1 de la presente
invención se puede proporcionar cualquier capa decorativa conocida en el estado de la técnica. Preferentemente, la
capa decorativa 5 se cubre por una capa protectora 6. Como capa protectora 6 para el panel para suelos 1 de la pre-
sente invención se puede utilizar cualquier capa protectora conocida para paneles para suelos como, por ejemplo, un
recubrimiento resistente de laca o de resina.

La estructura de capas 3 del panel para suelos 1 de acuerdo con la invención contiene además una capa ignífuga
7. La capa ignífuga 7 consiste en un material que es adecuado para retener, es decir, dependiendo del impacto del
incendio, evitar o retardar intensamente, la inflamación del lado alejado del fuego del panel. Por la capa ignífuga 7, el
panel para suelos 1 se puede clasificar en una clase de protección contra incendios superior (por ejemplo, de acuerdo
con la norma DIN EN13051-1), en comparación con un panel para suelos sin la capa 7 pero, por lo demás, con la
misma estructura. La capa ignífuga 7 consiste en un material no combustible. La capa ignífuga 7 está presente como
estera (tejido o lana) de fibras de vidrio. El grosor de la capa ignífuga 7 se puede adaptar al fin específico de aplicación
y/o a la clasificación de protección contra incendios deseada y/o a los materiales usados, y es preferiblemente de 0,01
a 3 mm, de forma particularmente preferida, de 0,05 a 1 mm. De forma particularmente preferida, se utiliza como capa
ignífuga 7 una estera de fibra de vidrio con las siguientes características.

TABLA 1

El producto consiste en fibras de vidrio con una longitud nominal de 6 mm y una diámetro nominal de 10 a 11 mm.
La estera de fibra de vidrio está aglutinada con alcohol polivinílico.
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La capa ignífuga 7 se dispone en la estructura de capas 3 en la mayor altura posible, es decir, lo más cerca del lado
del panel para suelos 1 que se orienta hacia el espacio en el que se coloque el panel para suelos 1, es decir, entre la
capa decorativa 5 y el cuerpo 4; y está separada del espacio en el que se debe colocar el panel para suelos 1 únicamente
por la capa de recubrimiento 6 y la capa decorativa 5, siendo ambas relativamente delgadas. De esta manera, el grueso
cuerpo inflamable 4 se protege óptimamente contra un incendio en el espacio de colocación.

La capa ignífuga 7 se extiende a lo largo de toda la anchura del cuerpo 4 y termina respectivamente en los lados
frontales, únicamente se representan los lados frontales opuestos 4a y 4b del cuerpo 4 que, en el revestimiento del
suelo terminado, entran en contacto con lados frontales correspondientes de los paneles para suelos adyacentes de
manera que se forma una capa 7 ignífuga que se extiende de forma continua sobre el revestimiento del suelo.

Como una modificación del ejemplo de realización que se ha descrito y dibujado, el panel para suelos 1 puede
presentar otras capas. De esta manera, a modo de ejemplo, se puede proporcionar una capa aislante contra el ruido de
pasos en el lado del cuerpo alejado de la capa de cubierta 6, o en el cuerpo.

El material para la capa ignífuga 7 debe seleccionarse preferentemente de manera que la capa ignífuga requiera la
menor cantidad posible de etapas adicionales de producción, o ninguna. Esto se consigue, a modo de ejemplo, por que
la capa ignífuga 7, de la estera de fibra de vidrio, se provee de una impregnación que contiene resina de melamina, que
se usa durante la producción de paneles para suelos como medio de impregnación para la capa decorativa. Por el uso
del mismo medio de impregnación para la capa decorativa y la ignífuga es posible comprimir la capa ignífuga 7 junto
con, a modo de ejemplo, la capa decorativa 5, con el cuerpo 4, por la aplicación de presión y/o calor. De este modo,
no es necesaria ninguna etapa adicional de fijación para la fijación de la capa ignífuga 7 en la estructura de capas 3. La
impregnación de la estera de fibra de vidrio con melamina puede conducir además a un aumento de la resistencia (por
ejemplo, contra hundimiento por cargas elevadas aplicadas en puntos). Sin embargo, también es posible fijar la capa
ignífuga en la estructura de capas mediante otras medidas, por ejemplo, por adhesión.
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REIVINDICACIONES

1. Panel para suelos (1), con una estructura de capas (3), en forma de una placa rectangular con un sistema mecánico
de enclavamiento (2) que se proporciona en al menos dos lados opuestos, conteniendo el panel (1) una capa decorativa
(5), un cuerpo (4) y una capa ignifuga (7) que se proporciona en la estructura de capas (3), y conteniendo el cuerpo (4)
una placa de materia derivada de la madera con una resistencia elevada, particularmente una placa de HDF o MDF,
caracterizado por que la capa ignífuga (7) se dispone entre la capa decorativa (5) y el cuerpo (4), directamente debajo
de la capa decorativa (5) y directamente sobre el cuerpo, se extiende a lo largo de toda la anchura del cuerpo (4) y
termina en los lados frontales en zonas de cantos de junta (8a), que están configuradas para entrar en contacto con
paneles adyacentes en el revestimiento del suelo, para formar una capa ignífuga que se extiende de manera continua a
través del revestimiento del suelo.

2. Panel para suelos de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que la capa ignífuga (7) contiene
material no combustible.

3. Panel para suelos de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por que la capa ignífuga (7) contiene
una estera de fibra.

4. Panel para suelos de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que la capa ignífuga (7)
contiene una estera de fibra de vidrio.

5. Panel para suelos de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que la capa ignífuga (7)
contiene una impregnación.

6. Panel para suelos de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado por que la impregnación contiene resina de
melamina.

7. Panel para suelos de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que la capa ignífuga (7)
presenta un grosor de 0,01 a 3 mm.
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