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Este número de la Separata tiene como novedad la reincorporación en la elaboración del
contenido del equipo de Tecnología de la Madera del Instituto de la Construcción de la
Facultad de Arquitectura de la UdelaR.

Esto como paso previo e imprescindible del nuevo proyecto de Separata que ya estamos
instrumentando junto al equipo que dirige el

Una nueva presentación (con la mayor parte impresa  a todo color) y el doble de páginas
en un inicio, serán el marco adecuado para  cumplir el objetivo de difundir con mayor
profundidad el uso de la madera en la construcción.
Esperamos contar con el apoyo de las empresas y de los lectores en este nuevo desafío que
emprendemos conjuntamente.

Arq. Carlos Meyer.
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RESPALDANDO SU PROYECTO









FANATITE OTORGA ADHESIÓN FUERTE Y DURADERA
Actúa en superficies húmedas.
Trabaja en varios ripos de maderas tales como: algarrobo, lapacho, guatambú, etc.
FANATITE no requiere mezclarse y rinde mucho más que otros adhesivos
convencionales.

aer llen
Por su bajo espumado
permite ocupar los espacios
vacios por el aire,
obteniendo una unión
sólida y uniforme.
Rellena fisuras y grietas.
El exceso de producto, una
vez seco, se elimina
con raspador

la herramienta química

aellspega

1 ¿Qué es                        ?
Es un adhesivo de poliuretano

2 ¿Por qué lo llaman
LA HERRAMIENTA QUÍMICA ?
Se lo llama de esa forma ya que
cumple con tres funciones en un
mismo adhesivo

3 ¿Cómo es el proceso de secado
de                       ?
Reacciona con la humedad presente
en los sustratos. Por lo tanto,
si las superficies están mojadas:

ACTÚA SIN NINGÚN INCONVENIENTE.

Vigas multilaminadas
estructuradas de uso exterior
Tabiques / Espigados
Espumaplast con corcho
Madera con plásticos
Madera con maspostería
Madera con hormigón
Cerámica con ladrillos

Por su bajo espumado
proporciona una unión
estanca, impidiendo
asi el ingreso de líquidos
tales como agua,
aceite, etc., protegiendo
los sustratos unidos.





Ventas:

Outlet de Maderas: Los tanjerinos 189
e-mail: profesionales@gabycar.com

Domingo Aramburú 1668 - Tel.: 2200 2068

Burgues 3320 - Tel.: 2200 4022
Dpto. de Atención a Arquitectos, Constructores y Decoradores

www.gabycar.com



Podría decirse que se trata del último
alarido de la moda en sistemas de
fijación en el primer mundo, pero más
allá de slogans o términos rimbomban-
tes, al descubrir el mundo de posibilida-
des que abre el uso de clavos y grampas
en polímeros todos coincidiremos en
que hay un antes y un después de su
conocimiento y aplicación.

Permitiéndonos clavar desde ¼ hasta 2
pulgadas pasando por varias medidas
intermedias y pudiéndose aplicar las
grampas tanto con máquinas de accio-
namiento manual como neumático y
exclusivamente neumático en el caso de
los clavos; la velocidad de aplicación
cambia la ecuación de costos en forma
radical.

Las características más importantes de
estos elementos de fijación es que
tienen una duración indefinida, justa-
mente en condiciones en que los demás
fallan por sus características constituti-
vas. Resisten sin límite de tiempo los
perjuicios provocados por la oxidación,
el salitre, aceites, alcoholes, naftas,
acetona y tricloroetileno.

Estas ventajas los convierten en aliados
insustituibles a la hora de construir con
maderas tratadas con proceso CCA, pues a
la inversa de los elementos tradicionales
permanecen inalterables al paso de los
años sin ser afectados por las sales utiliza-
das durante los procesos de tratamiento
de la madera (tanto con proceso CCA, el
más utilizado en nuestro país como con
ACQ).

Los clavos se funden con la madera mime-
tizándose con la misma, permitiendo dejar
los mismos al descubierto sin ningún tipo
de pintura, o en caso de terminaciones
pintadas aceptarla cualquiera sea su tipo,
con la ventaja de no marcar en el futuro su
lugar de anclaje con manchas de oxidación
o ennegreciendo la madera con la apari-
ción de las características aureolas negras.

Estas ventajas permiten que un SIDDING O
FRENTE INGLÉS sea colocado en la tercera
o cuarta parte del tiempo que insume
normalmente y luzca perfecto e inalterable
a través de los años ya sea dejando la
madera natural o pintada.Sin importar que
la casa esté ubicada sobre el mar,sufriendo
la agresión del salitre.



Y como agregado final debemos tener
en cuenta que una vez clavadas tanto
grampas como clavos, pueden ser
cortadas y trabajadas con sierra, pulido-
ra, lija o cualquier herramienta sin
perjudicarla por lo que las aplicaciones
en náutica, fibra de vidrio y carpintería
en gral. son ilimitadas y se redescubren
día a día.

Para señalizar madera en montes y
aserraderos que una vez cortada será
industrializada en sus lugares de desti-

no, resultan ideales y agregan valor a la
misma pues el proveedor puede dar seguri-
dad al industrial que sus herramientas de
corte no se verán perjudicadas por residuos
metálicos clavados en la madera.

En resumen (y resulta harto difícil resumir en
una nota escueta la relación propieda-
des/aplicaciones) creemos que bien vale la
pena tenerlos en cuenta a la hora de trabajar
con maderas tratadas, construcciones en la
costa, náutica, fibra de vidrio, muebles,
señalización en montes,lambriz,traillets,etc..




