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En el presente estudio, se analizó la influencia de un preservante de madera en el
fraguado de la cola a base de urea formaldehido y en la resistencia física y mecánica
de tableros contrachapados de la especie “sapote” (Matisia cordata),para lo cual se
utilizaron tres formulaciones de cola con preservante CCB al 1, 2 y 3 por ciento, más
un testigo sin preservante, evaluándose la viscosidad y la acidez de la formulación
antes del prensado, así como la resistencia a la humedad y a la tracción paralela al
grano en los tableros manufacturados.Los resultados del presente estudio indican
que el uso del preservante hidrosoluble CCB a concentraciones de 1, 2 y 3 por
ciento en la formulación de la cola, no altera su viscosidad y pH, asimismo, en
cuanto a la resistencia a la humedad, el uso del preservante no manifiesta variación
al 1 y 2 por ciento, excepto al tres por ciento donde disminuye significativamente.
Finalmente, en los resultados de tracción paralela en los tableros producidos se

encontró que al aumentar la concentración del preservante se incrementa su
resistencia, siendo significativo al dos y tres por ciento. Sin embargo, estos valores
son similares a los de otros estudios relacionados a la elaboración de tableros
contrachapados.

