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Descripción del producto

La madera estratificada en cruz (KLH) se compone de láminas de madera de
abeto rojo estratificadas en forma de cruz, que son encoladas y tratadas bajo
alta presión de moldeo, hasta convertirse en placas de madera maciza de
gran formato. En función de las exigencias tiene lugar la unión de 3, 5, 7 o
más capas con un grosor máximo de 60 cm.

Todas las láminas empleadas están sujetas a una estricta selección de calidad
visual. Los grosores de las láminas varían en función del formato de las placas
y de la construcción, entre 19 y 40 mm (40 mm disponible únicamente en
Austria). Dependiendo de la humedad de equilibrio esperada, se encolan las
láminas, secadas mediante procedimientos técnicos, con una humedad del
12% (+/- 2).

Mediante la colocación cruzada de los estratos longitudinales y transversales,
los coeficientes de contracción y de dilatación se reducen al mínimo. La 
resistencia a la carga y la estabilidad estática se incrementan considerable-
mente.
En comparación con otros productos de construcción con madera, con KLH se
abren posibilidades completamente nuevas en lo que respecta a la transmisión
de cargas. Las cargas no sólo se pueden transmitir en una dirección,
como por ejemplo en el caso de los soportes y las vigas, sino que se pueden
transmitir en cualquier dirección. Se trata de placas y discos realmente 
efectivos.

Para el proceso de encolado,se emplea el adhesivo PUR Klebstoff Purbond HB
110 de Collano, sin disolventes ni metanol. Este adhesivo está probado
conforme a la normativa DIN 68141, así como según varios criterios de la FMPA
de Baden Würtemberg, el instituto Otto Graf de Stuttgart, y está reconocido
como producto para la manufactura de componentes de soporte de madera
y métodos especiales de construcción, tanto interiores como exteriores, en
conformidad con DIN 1052 y EN 301.
La tarea de encolado se realiza de forma automatizada y exhaustiva; la
proporción de adhesivo corresponde a 0,2 kg/m2 de junta encolada.
Gracias a una presión de moldeo de unos 6 kg/cm2 se alcanza un encolado
de alta calidad.

De acuerdo con los estándares, las placas de madera maciza de KLH se
producen con calidad no vista, así como con calidad industrial vista y de
esta manera se convierte en un elemento constructivo en bruto de
manufactura industrial.
La producción de calidad vista en viviendas es en principio posible si se
solicita, sin embargo, es necesario señalar que debe garantizarse la mayor
minuciosidad posible al manipular los elementos, tanto durante su transporte
como al almacenarlos e incluso durante su uso en el propio lugar de las obras.
Si se desea, la aplicación de superficies vistas como por ej. OSB,
cartón de yeso, madera contrachapada, etc. puede llevarse a cabo por
parte de la fábrica con un suplemento en el precio.

El ensamblaje de las placas tiene lugar habitualmente en talleres de carpintería
y construcción de madera,aunque también puede llevarse a cabo y facturarse
en la fábrica de KLH Massivholz GmbH.



Diseño y arquitectura con KLH

Una reflexión fundamental que se va extendiendo cada vez más entre los arquitectos es que la madera, frente
a la construcción en hormigón,debe integrarse allí donde ofrece más ventajas,debido a su grosor, por ejemplo:

- Un peso neto adecuado en relación a su solidez

- Posibilidad de modificaciones

- Intercambio de elementos constructivos

Un argumento esencial para KLH radica en la diversidad de sus combinaciones.

Los elementos de madera maciza de KLH se pueden combinar y completar con cualquiera de los materiales
de construcción usuales, pero también con otros materiales como cristal, metal, sintéticos, etc.

Debido a su adecuada proporción peso-rendimiento, las placas de madera maciza de KLH son también
ideales en gran medida para las obras de saneamiento y sobreelevación de edificaciones.

La construcción con KLH

La fabricación de elementos constructivos en bruto con amplias superficies,así como la prefabricación de muros
en lugares protegidos de la intemperie, son exigencias que nunca cesan, ni siquiera ante la construcción en
madera. Estos elementos ofrecen la ventaja de un desplazamiento rápido, económico y sin complicaciones
hasta el mismo lugar de las obras.

Con:

- longitud máxima de 16,50 m,

- ancho máximo de 2,95 m y un

- grosor máximo de 0,60 m

las placas de madera maciza de KLH satisfacen adecuadamente las exigencias del mercado.

En KLH efectuamos todos los esfuerzos oportunos para entregar las placas de madera maciza KLH directamente
en el lugar de las obras siguiendo el principio de puntualidad “just in time”, de tal modo que el desplazamiento
se pueda llevar a cabo mediante las grúas proporcionadas por la constructora, sin esfuerzos y sin obstáculos.

Las placas de madera maciza KLH permiten un tiempo de construcción breve. Tanto para edificaciones de
una sola planta, como para edificios de varios pisos, la erección de una construcción en bruto lista para su
instalación se hace realidad en muy pocos días.

Pero no sólo nuestro producto es significativo para usted y para nosotros,sino que entre nuestras prioridades se incluye
el asesorarle lo mejor posible a través de nuestros especialistas cualificados, tanto en las fase de planificación
como en la de realización.

Cuanto más exacta sea la planificación y más específicos los diseños, más eficiente será el desarrollo de
cada proyecto. Por este motivo hemos desarrollado para usted un proyecto de muestra de gran utilidad como
soporte para el desarrollo de tareas y pedidos, y lo hemos adjuntado a esta documentación técnica.

En nuestra página web,www.klh.at, encontrará otros medios de soporte técnico, como por ej. la solución B2B,
mediante la cuál usted mismo puede desarrollar sus pedidos online.

„¡KLH construye con compañeros ilusionados, y en masa!”



Garantía de Calidad y KLH

La producción de placas de madera maciza de KLH está sujeta a una supervisión permanente, tanto externa
como interna.

Los constantes trabajos de investigación y desarrollo nos dan la seguridad de efectuar la distribuución con el
mejor (know-how) posible y siempre con la mejor calidad.

Las placas de madera maciza de KLH han sido probadas en múltiples aspectos relativos a la
protección contra incendios, resistencia, permeabilidad, aislamiento acústico y térmico, difusión de vapor
e inercia térmica.

Todos los resultados de las pruebas efectuadas hasta ahora satisfacen las normas exigidas para obtener las
licencias austriaca y alemana. Además ya se ha solicitado también la homologación técnica europea.

Posibilidades de aplicación con KLH

Las placas de madera maciza KLH son idóneas para:

• Edificaciones residenciales de una o varias plantas
• Edificaciones de colonias residenciales
• Edificaciones industriales y comerciales
• Pabellones
• Edificación de construcciones municipales
• Construcciones agrícolas
• Edificios religiosos
• Puentes
• ……

KLH como techo

KLH como cubierta

KLH como muro



Encolado

Para el encolado de cada uno de los tableros se emplea el adhesivo PUR Purbond HB 110 de la firma Collano.
Collano Purbond HB 110 es un adhesivo líquido monocomponente de poliuretano.Se endurece con la humedad
del material y del aire hasta convertirse en una película elástica y viscosa.

El adhesivo obtuvo en febrero de 1997 licencia para su aplicación con elementos constructivos de soporte de
madera tanto en áreas de interior como de exterior por el Instituto FMPA de Stuttgart (Instituto Otto-Graf).

La cola se distribuye por la superficie de forma homogénea mediante un encolado automatizado específico.
La proporción de adhesivo corresponde a 0,2 kg/m2 de junta encolada.

El adhesivo Collano Purbond HB 110 se endurece como reacción de poliadición por efecto de la humedad
residual de la madera. Esta reacción produce una disociación de dióxido de carbono inocuo. Collano Purbond
HB 110 se endurece completamente después de pocas horas. y genera una red tridimensional compuesta
por un enlace de poliuretano-poliurea totalmente estable y no sensible a la hidrólisis.

Los sistemas PUR de endurecimiento, como Collano Purbond HB 110, no desprenden formaldehído, al contrario
que la resina de fenol-formaldehído, gracias a su composición química. Esto está corroborado por los
estudios analíticos llevados a cabo en el instituto EMPA de Zurich (Informe: EMPA no.:148.648 del 06/07/93).

Puesto que durante el proceso de encolado de maderas el adhesivo no debe espumarse y por tanto no es
necesario ningún agente espumante, este adhesivo no contiene sustancias FCKW.

Con el adhesivo PUR, la madera encolada puede desecharse en instalaciones de incineración controlada. En
una incineración completa no se liberan materias diferentes de las que se desprenderían si se quemara
madera no encolada.



Protección térmica y contra la humedad

Termoconductividad

El valor de conductividad térmica de las placas de madera maciza de KLH es el mismo que el de la madera
maciza de conífera. Condicionado por la gran masa de madera, el efecto aislante de la madera en las
placas de madera maciza de KLH puede determinarse, no obstante, como protección térmica, es decir, al
calcular el valor U (k), la placa puede incluirse también en el cálculo.

Para la determinación técnica de la protección térmica, se pueden establecer los siguientes valores:

- Conductividad térmica (como madera entera seca) λ 0,14 W/m K

- Capacidad térmica específica c 1,61 kJ/kg K

- Incremento específico de la conductividad térmica 1,20 % / % Humedad

Comodidad en la vivienda

El bienestar en la habitación depende en gran parte de los siguientes factores:

- Temperatura interior

- Humedad ambiental

- La temperatura de la superficie delimitadora de la habitación (muros, techos, suelos, ventanas, etc)
En las épocas más frías del año, la temperatura de la superficie 
aporta un bienestar general esencial.

- Masa de inercia térmica

Resistencia a la difusión del vapor

Para la determinación técnica de la protección de la humedad de las placas de madera maciza de KLH, se
puede emplear el coeficiente de resistencia a la humedad µ con valores entre 30-40. De esta manera se
pueden conseguir construcciones de muros permeables a la difusión.

Capacidad de almacenamiento de humedad

La madera, junto con sus incontables propiedades positivas posee también ésta, la de absorber la humedad,
almacenarla y desprenderla de nuevo.

Las construcciones con KLH ejercen un efecto regulador de la humedad, especialmente cuando las placas
de madera maciza KLH se integran en el lado interior de la habitación, y un efecto aislante cuando se
integran en el lado exterior de la habitación.



Designación técnica del nivel Periodo de resistencia al fuego Nivel de resistencia al fuego 
de protección contra incendios t en’

Retardador del fuego 30< t  <   60 F30

Alto retardo del fuego 60< t  <   90 F60

Resistente al fuego 90< t  <  180 F90

Alta resistencia al fuego 180< t F180

Protección contra incendios

Las características de reacción al fuego (BV) de los elementos de construcción se clasifica en función del
periodo de resistencia al fuego.
El periodo de resistencia al fuego de los elementos constructivos es el tiempo en minutos que los componentes
deben oponer resistencia suficiente al efecto de un incendio (estabilidad, estanqueidad al humo).
La clasificación correspondiente a los periodos logrados de resistencia al fuego se expone en clases de
resistencia al fuego.
En conformidad con la norma ÖNORM B 3800 2a parte, se diferencian las siguientes clases de protección
contra incendios:

Las clases de resistencia al fuego requeridas están determinadas en las respectivas ordenanzas de cada país,
y están diferenciadas según el tipo y el uso del edificio o del tipo de construcción.

La clasificación de los elementos de construcción de KLH en relación al periodo de resistencia al fuego se ha
efectuado por medio de determinaciones matemáticas (velocidad de combustión).
Con las cargas habituales de las edificaciones altas se emplean muros F30 de tres capas y techos F60 de 
5 capas. La resistencia de la protección contra incendio de F90 y superiores, como suele suceder en las
construcciones de madera, deben verificarse con las autoridades competentes.

Un elemento constructivo de KLH con un grosor de 120 mm debe clasificarse en el nivel de resistencia al fuego
F60 (alto retardo del fuego), clase de combustibilidad 2, según una investigación del instituto de técnica de
protección y seguridad contra incendios, IBS (BV No. 3774/98).
Para determinaciones más exactas debe calcularse una velocidad de combustión de 0,76 mm/min
(conforme al informe pericial del IBS BV-No. 3774/98).



Para la clasificación en el nivel de resistencia al fuego F30 y F60, deben cumplirse las siguientes
condiciones durante las pruebas de combustión en el banco de ensayos:

Durante el ensayo de incendio, los elementos de prueba de los componentes constructivos de soporte deben
resistir con su carga útil matemática sin hundirse durante un periodo de duración del ensayo mínimo de
30 ó 60 minutos respectivamente. Por regla general, el ensayo debe efectuarse con la carga útil autorizada.

Durante el ensayo de incendios, las piezas de prueba de los elementos constructivos que delimitan el espacio
(por ej. muros exteriores), que pueden o no funcionar como soportes, deben evitar la penetración de fuego
humo y gases degradantes durante un periodo mínimo del ensayo de 30 ó 60 minutos respectivamente.

Al mismo tiempo, cualquier producto degradante eventual que desprenda el objeto del ensayo sólo puede
liberarse en cantidades mínimas y por el lado contrario al fuego.

El lado contrario al expuesto al fuego únicamente puede desprender gases inflamables que se consuman por
sí solos al retirar cualquier foco de ignición ajeno.
Durante el desarrollo del ensayo, y por este lado, las piezas de prueba no deben aumentar su temperatura en
mas de 140° C. En ningún punto del experimento debe elevarse la temperatura a más de 180° C por encima
de la de inicio.

Las piezas de ensayo de muros deben conservar al menos 1 cm del grosor total de sus capas al final del
ensayo de combustión y además deben estar en condición de resistir un ensayo de choque de modo que su
efecto delimitante de espacio permanezca garantizado.

Los componentes de construcción de KLH satisfacen estos requisitos.



Protección acústica

Los parámetros para muros y techos se han determinado por medio de un programa de ensayos de gran
alcance.
En principio se pueden satisfacer todos los requisitos de una edificación residencial de varias plantas con las
placas de madera maciza de KLH.

Medidas de protección, almacenamiento y
manipulación

Medidas técnicas de protección

- Mantener en seco (cubiertas en el lugar de la obra)

- No exponer a la intemperie (las lluvias breves no suponen ningún problema, tan solo dejar secar)

Medidas personales de protección

- guantes protectores

- calzado de seguridad

Manipulación

- Al fijar las herramientas de elevación debe prestarse atención a la situación del centro de gravedad

- El punto de fijación para bucles de elevación debe presentar una distancia del borde de al menos
8 cm, que en placas de grosor superior deben medirse con exactitud.

Protección contra explosión y contra incendio

- Ninguna

Eliminación

- Reciclable

- Se incinera sin desprender residuos peligrosos (como la madera no encolada)

Medidas ante accidentes y quemaduras

- Agentes ignífugos usuales


