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^ég^-j PAÍ3SLBS 33E FIBRAS DE LINO
(Une u t i l i s a t i o n de déchets de p r o d u i t s a g r i c o l e s , l e s panneaxix en
f i b r e s de l i n "Linex")*
Editorial
Des "L'USINE NOJVELIE", n^ Í3s

29 Marzo 1956, fig. 29

Estos paneles esiân constituidos por las partes leñosas
del linoj aglomeradas por resinas, sintéticas.
11 lino no se Utiliza en estado bruto, sino q,ue se som£
të, previamente, a un tratamiento bioquímicoj mediante el cual se eliminan todos los constitüybntes solubles y los susceptibles de mx
atacados postoriormonto por los microorganismos! do osto modo^ soci^
tiene im rosiduo inorto^ compuosto por celulosa y pontosanas en

un

olovado graâo do condonsación. A continuación so divido en poquoñas
laminillas, quo durante la aglomeración so orientan on todas diroociónos, lo cual dotormina el conseguir una estructura porfoctamonto
Í3,om0géneaf con ausencia total do nudos, griotas,- oto.
Las resinas sintéticas utilizadas son tormoondureciblos
o insolubles en el agua y en los disolventes. Combinadas oonlosoais^
tituyontos dol lino oxporimontan^ bajo la acción del calor, de la
presión y do catalizadores apropiados, una reacción do condonsación
y iiptlinierizaciÓn irreversible, lo que permite garantizar una durab¿
lidad ilimitada, la estabilidad dimonsional y la constancia do to «^
das las propiodados do dichos pandos.
Estos panoles presentan -una notable resistencia a la pro
pagaoión do la llama y a la acción de los microorganismos o insectcB*
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• 43 Este nuevo material es aislante, rígido, ligero y decora
tivo» Permite alcanzar im aislamiento técnico y fénico, así como

la

corrección acústica#
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