PROCESO DE SECADO
Proceso de secado al vacío para la madera
El objetivo que perseguimos en Maderas Barber con nuestro sistema de secado es el de facilitar
el trabajo y ahorrar tiempo a nuestros clientes en la construcción del instrumento a todos
aquellos que no dispongan de la tecnología necesaria para realizar un secado rápido y de calidad.
El secado se realiza en desecadores de vacío que permiten eliminar la humedad de la madera a
una mayor velocidad y garantizando que ninguna pieza sufra ningún tipo de desperfecto.
Para ello utilizamos tecnología avanzada en el tratamiento de la madera: secadores de vacío con
planchas calentadoras por PCL, con las que desecamos la madera garantizando un elevado
estándar de calidad.
Este proceso está también indicado para la desecación de maderas con características especiales
porque al desecarse al vacío continuo, no se expone en ningún momento a agresiones
climáticas, como corrientes de aire, que puedan perjudicar la madera durante su secado.
Nuestro logro es que conseguimos satisfacer cualquier exigencia de nuestros clientes,
adaptándonos a sus necesidades.
Grado de humedad obtenido con el proceso
Tras el proceso de secado, el grado de humedad que logramos en nuestras piezas se sitúa entre
un 8% y un 10%.
Es importante tener en cuenta que la madera puede sufrir variaciones en sus medidas ya que el
proceso de secado produce una merma en las medidas que es imposible de cuantificar con
exactitud ya que influyen muchos factores como el tipo de madera, la densidad de ésta y el tanto
por ciento de humedad en el momento de realizar el secado.
Recomendamos que cuando se adquiere la madera después del proceso de secado, las piezas
se almacenen en un lugar con humedad controlada, ya que la madera es un material que puede
volver a absorber humedad del ambiente incluso después de haberse secado.
Nota importante: Los pedidos que se soliciten con el proceso de secado, pueden sufrir demoras
en los plazos de entrega.
Si necesita más información sobre nuestro proceso de secado, no dude en consultarnos.
Estaremos encantados de resolver cualquier duda, tanto de manera personal si acude a nuestras
oficinas, como a través de nuestro número de teléfono (+34) 96 134 03 01 o email:
info@maderas-barber.com.
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