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El presente trabajo tuvo como finalidad la evaluación de tres materiales de 
recubrimiento (barniz alquídico, barniz poliuretano y laca nitrocelulósica) sobre dos 
tipos de teñido (al alcohol y al agua) aplicados en probetas de madera de las 
especies “Marupa” (Simarouba amara), “Congona” (Brosimum alicastrum) y 



“Leche Caspi” (Brosimum utile). Se prepararon 30 probetas de 18 x 95 x 300 mm 
de madera de duramen, secadas al 12 ± 2% y de corte tangencial de cada una de 
las especies mencionadas. Se aplicaron sobre las probetas, dos sistemas de teñido, 
así como tres tipos de recubrimiento. Se demostró que los sistemas de teñido 
aplicados a las maderas de Congona, Marupa y Leche Caspi, no influyen en el brillo 
y el espesor de película de los recubrimientos empleados, considerando que ambos 
están definidos por el tipo de recubrimiento a ser utilizado. Además, los sistemas de 
teñido al alcohol y al agua no afectan significativamente a la adherencia de los 
recubrimientos de barniz alquídico, barniz poliuretano y laca nitrocelulósica, por 
experimentar un desprendimiento por debajo del 15 %, lográndose una adherencia 
por encima del 85%. 

 


