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1. Características estéticas
Los paneles Honext tienen ambas caras texturizadas como consecuencia de las
mallas que los soportan durante el proceso de formación. Cada cara tiene una
textura distinta. Si no se desean texturas, estas pueden eliminarse fácilmente con
un suave lijado.
El color de base de Honext puede variar ligeramente según el residuo utilizado,
soliéndose mantener este en el rango de los tonos beiges claros y agrisados. Su
superficie no es homogénea, variando ligeramente de tono y pudiendo exhibir
patrones parecidos a las manchas de agua.

PROCESADO

2.1 Aserrado
Honext se comporta bien durante el corte, especialmente si este se hace con discos de partículas.
Sólo se llega a observar un ligero desmechado cuando se encuentran partículas de diferentes densidades.
El avance de la hoja debe ser lento y cuidadoso, sobretodo al terminar el corte. Debería mantenerse
alrededor de las 4500 rpm.
Se recomienda utilizar herramientas de corte para tableros aglomerados, aunque las herramientas para
madera, laminados y paneles multiuso ofrecen resultados similares.
El polvo que genera el corte es denso y muy diferente al de la madera. El tamaño de las partículas es similar
al que se genera al cortar DM, pero, en el caso de Honext, la cantidad de partículas en suspensión es mayor.
Por ello se recomienda el uso de mascarilla para evitar problemas respiratorios por acumulación.

PROCESADO

2.2 Perforado
Honext tiene una reacción normal a la perforación, aunque esta es visiblemente mejor con brocas para
madera que con brocas para metal. Se acumula rebaba a la entrada y a la salida en material.
La perforación debe ser hecha con suavidad, utilizando un taladro de banco con broca para metal o madera
y apoyando el material en una superficie de madera de mártir. Se recomienda maquinaria que trabaje entre
las 1500 y las 4500 rpm.

PROCESADO

2.3 Lijado
Honext permite el fácil lijado de su superficie y cantos, mejorando así notablemente el acabado superficial.
Para obtener resultados satisfactorios, se recomienda un lijado gradual con lijas de grano 80 y hasta un
grano de 240. Las lijas de grano más fino no ofrecen mejoras visibles en la calidad del acabado, pero sí al
tacto. Los parámetros de lijado recomendados son de 12000 rpm en movimiento excéntrico.
En ocasiones, pueden aparecer pequeñas virutas de diferente densidad dentro del material que entorpecen
el proceso, por lo que es aconsejable limpiar la zona de lijado periódicamente.
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PROCESADO

2.4 Mecanizado
Honext responde mal al fresado ya que en el proceso de
fabricación del tablero se evita el uso de resinas que normalmente
se utilizan para el endurecimiento de superfícies. El fresado
provoca un desgarro del material, tanto con fresas de compresión
como de extracción. El resultado mejora con fresas de corte
helicoidal positivo y negativo, consiguiéndose así un buen
acabado en ambas caras. Sucede lo mismo con el grabado
con fresa de cuchillas en forma de V y a 45º de inclinación. Aún
así, Honext es muy fácil de lijar, por lo que todos los procesos
mencionados anteriormente son factibles en la práctica.
Parámetros recomendados para el corte: 18000 rpm de giro, 1800
mm/min de avance, entre 2 y 4 mm de profundidad de pasada
para fresas planas de un labio.
Parámetros recomendados para el grabado: 12000 rpm de giro, 800
mm/min de avance, profundidad de pasada de 1 mm.

PROCESADO

2.5 Láser
Honext se graba muy bien a láser siempre que se desactive el sistema de soplado del cabezal, evitando
así la deposición de residuos en las zonas adyacentes al corte.
Se recomienda un grabado láser de área, avanzando a 300 mm/min y a un 35% de potencia y dejando un
interlineado monodireccional de 0,6 mm, sin soplado.
Es aconsejable hacer pruebas de postprocesado para saber cómo lidiar con los residuos dentro del
grabado, ya que estos se desprenden y manchan como es habitual en el grabado láser en madera o DM.
La tecnología láser no permite cortar el material.

FIJACIÓN Y UNIONES

3.1 Adhesivos
Honext responde muy bien al encolado, necesitando este menos presión que con la madera tradicional.
Además, el encolado se comporta igual en las diferentes caras, tanto de canto, como de testa o a 45º, a
diferencia de la madera. Las uniones son buenas, y con la utilización de galletas y espigas se incrementa
sustancialmente la fuerza del ensamblaje.
Se puede emplear cualquier adhesivo utilizado en materiales similares como madera
y aglomerados. Se recomienda el uso de cola metil-celulosa o cola blanca para madera profesional.
El adhesivo metil-celulosa es el mismo usado en papeles decorativos, cartón y paredes de cal.
Ambos permiten el reciclaje posterior del material.

FIJACIÓN Y UNIONES

3.2 Clavos y tornillos
Tanto la unión de planchas de Honext como la unión de Honext con madera o materiales similares funcionan bien
con tornillos y clavos, aunque el enclavado y atornillado en Honext no proporcionan tanta resistencia.
Se recomienda el uso de tornillos y clavos para montar panelados en estructura de listones de madera.
Para el atornillado, primero se debería hacer una perforación piloto y un avellanado para evitar el desgarro
del material. El hecho de incorporar piezas metálicas de pequeño tamaño no afecta al reciclado del tablero,
pues el proceso incluye una etapa para separar los metales.
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4. Acabado superficial
Por lo general, hay que aplicar el acabado superficial por los dos lados para evitar
tensiones que resulten en la curvatura no deseada del panel. Únicamente se debería aplicar
un acabado a una sola cara cuando el producto esté clavado en una pared o similar.
Desde un punto de vista ecológico, es mejor utilizar aditivos superficiales de
base agua, aunque hay que tener en cuenta que el uso de estos provoca una
mayor deformación o curvatura del panel. Es por ello que no los recomendamos
especialmente. Los aditivos de base disolvente obtienen una mejor respuesta. Por
lo general, es difícil evitar una ligera curvatura del panel, siendo ideal emplear un
producto de secado rápido que ayude a mitigar estos efectos.

ACABADO SUPERFICIAL

4.1 Barnices e imprimaciones
Para un acabado superficial que proteja del agua, se recomienda utilizar aceites y cremas naturales con
base de cera de abeja y carnauba como acabado final, y, como pre-pintado, recomendamos imprimaciones
selladoras de uso general para soportes porosos como el yeso y la madera.
Si el tablero ya ha sido pintado, para conseguir un acabado brillante, es aconsejable una imprimación con
un gran poder cubriente y de adherencia, aplicada superficialmente a la pintura. Para un acabado mate,
se recomienda una imprimación acrílica al disolvente con propiedades antioxidantes. Estos productos
son los mismos que se utilizan en madera y conglomerados, y, en pequeños porcentajes, no afectan a la
reciclabilidad del material.

ACABADO SUPERFICIAL

4.2 Pinturas
Para cubrir totalmente el color del tablero y obtener una coloración
lo más opaca posible, se recomienda usar pintura acrílica al agua.
Si se prefiere respetar la textura y heterogeneidad de la superficie
del panel, se puede variar el grado de opacidad del acabado según
el número de capas aplicadas (siempre en función de la tonalidad
de la pintura y su capacidad de cobertura). Se pueden utilizar tintes
o aceites de linaza con coloración, de uso común en madera.
En general, es aconsejable aplicar una imprimación antes del
pintado para sellar los poros, impermeabilizando así el material y
ayudando a que este cubra mejor la pintura. Todos estos acabados
son también utilizados en maderas, conglomerados y tablero de
yeso, y en pequeños porcentajes, no afectan la reciclabilidad del
material.

ACABADO SUPERFICIAL

4.3 Reparación
Para reparar imperfecciones, se recomienda el uso de masilla reparadora para madera. El panel debería
pintarse con pintura plástica, esmaltada o tixotrópica para obtener una coloración homogénea tanto en la
superficie original como en las zonas cubiertas por masilla. Si el material no se ha lijado anteriormente, con el
enmasillado se pierde la textura, por lo que la reparación resulta ligeramente visible.
Al tener una base de yeso, estas masillas para madera permiten el reciclaje del material siempre y cuando
sean aplicadas en pequeñas cantidades.
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ACABADO SUPERFICIAL

4.4 Laminados
Honext puede laminarse al igual que otros tipos de tablero, y después
de su vida útil, puede ser reciclado solo si se separa de las láminas
adheridas. El material soporta bien la prensa de platos calientes
con adhesivos industriales comunes, la prensa de platos fríos con
adhesivo en dispersión acuosa a base de acetato de polivinilo
(cola blanca) y el laminado a mano con adhesivo de contacto de
policloropreno con base de disolvente (cola de contacto).
Para el chapado de láminas de madera se recomienda lijar el panel
previamente para mejorar la adherencia y evitar imperfecciones en la
superficie final. Este lijado puede hacerse con una lija de grano P120 si
hay muchas irregularidades o de P240 para pequeñas irregularidades.
También se recomienda este lijado para melaminados y HPL, aunque
las imperfecciones se hacen menos visibles.
El chapado en prensa de platos fríos es una alternativa más lenta al
chapado en platos calientes. La principal diferencia con el chapado
en prensa de platos calientes es el tiempo de prensado, que se
incrementa de unos pocos minutos a unas 2-3 horas. Se recomienda
el uso de cola blanca para interior, ya que este adhesivo en dispersión
acuosa a base de acetato de polivinilo (PVA) permite encoladuras
de elevada resistencia a la tracción y al calor. Debería aplicarse una
presión de 50 kg/cm2.
En el chapado a mano, se aplica cola de contacto a la chapa
y al tablero, produciéndose la unión una vez la cola empieza a secar.
Este adhesivo de policloropreno con base de disolvente permite
resultados de alta calidad en trabajos con madera, estratificados
plásticos y otros materiales. Se recomienda aplicar dos manos de
cola de contacto, esperando entre 5 y 10 minutos entre capa y capa
para permitir el correcto secado. La madera de haya (frondosa)
es una buena opción para este tipo de chapado.
Los cantos de tableros Honext se pueden chapar en continuo
industrialmente o de manera manual. El chapado de cantos manual
se realiza de la misma manera que en las superficies, con cola de
contacto y aplicando el adhesivo tanto en el canto del tablero como
en un trozo de chapa y esperando a que este seque para aplicar una
segunda mano. Es aconsejable acompañar el encolado con presión
y frotamiento para mejorar la adherencia de la chapa. Se recomienda
extremar la precaución al repasar con lija las aristas para evitar retirar
capas de Honext, al ser este más blando que la chapa.

5. Transporte y almacenaje
Se recomienda almacenar los paneles Honext en un espacio protegido de la intemperie
y con unos niveles de temperatura y humedad relativa no muy altos, evitando siempre
los cambios bruscos en dichas condiciones.
Los paneles deben apoyarse en plano durante su transporte y almacenamiento. Han
de apilarse por dimensiones y estar montados sobre apoyos o calzos que permitan
levantar y manipular los lotes sin dañar el material. Deben protegerse los cantos
siempre que se manipule el material, especialmente cuando este esté sin embalar.

6. Sostenibilidad
Honext es un material de producción circular que permite infinitos ciclos de reciclaje,
por lo que siempre recomendamos trabajar el material de manera que mantenga ese
grado de reciclabilidad.
Honext puede ser trabajado como cualquier otro panel de propiedades similares,
adaptándose así a las necesidades del mercado con la aplicación de aditivos
superficiales comunes. Aún así, desde Honext recomendamos utilizar siempre productos
y acabados alineados con los estándares de sostenibilidad del propio material.
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Para cualquier consulta o aclaración
contacte con info@honextmaterial.com
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