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Estimados amigos; 
 
 

Termina el 2011 y  nuevamente me pregunto:¿dónde quedó 

el tiempo? Un año bien especial, marcado por catástrofes 

naturales que impactaron (Japón), por crisis de fluidez 

monetaria de varios estados europeos, una economía 

americana que también se ve apremiada por su déficit fiscal 

de proporciones y falta de compromiso político. En el país 

vimos el estallido del movimiento estudiantil que se 

consagra como fuerza política extraparlamentaria y un 

parlamento con poca capacidad de acuerdos. 

Es destacable que con un panorama mundial más bien 

oscuro, Chile tenga buena posición para enfrentar el 2012, 

anticipándose un crecimiento del 4,5% que muchos países 

quisieran tener. También es notable que el sector forestal y 

maderero continúe desarrollando una potente estrategia de 

desarrollo que permite diversificar la productividad. 

Algunos hitos para nuestra empresa en el 2011 han sido, 

por un lado, la adquisición de Arch Chemicals por parte de 

Lonza (a la cual hicimos referencia en la publicación 

anterior). Si bien nuestra empresa mantiene su autonomía, 

tiene ahora un socio con una muy destacada presencia en 

el mercado de biocidas, lo cual deberá traer beneficios en el 

desarrollo de nuevos productos. Seguimos fieles al Wolman 

CCA, pero también nos satisface haber posicionado a 

Wolman E (CA-B) para madera en el mercado local. Este 

es un preservante formulado con cobre y azoles, 

consecuentemente un producto ambientalmente más 

amigable. Hemos obtenido finalizando este año 2011 el 

registro de Wolman E micronizado, lo que nos otorga una 

mejor competitividad. También se ha trabajado fuerte en 

ensayos con nuevos activos para preservantes 

antimanchas, en anticipación a los cambios que impone la 

Comunidad Europea para 2013. Otra novedad es que 

llevamos a cabo un prueba industrial importante, que durará 

al menos 5 meses, para el tratamiento de maderas para la 

reconstrucción de Constitución con un preservante 

alternativo. 

Si bien nuestros resultados financieros para 2011 se verán 

afectados por una fuerte alza de materias primas, estamos 

optimistas respecto a los desafíos que se avecinan para el 

2012. 
 
Aprovecho la oportunidad para agradecer a cada uno de 

ustedes, que de una u otra forma han colaborado con 

nosotros. Tenemos una gran gratitud con nuestros clientes, 

que son la razón del esfuerzo desplegado. También debemos 

reconocer el trabajo con instituciones del Estado, como lo es 

el SAG, Corma-CTT, universidades, empresas de 

investigación y entidades de certificación, proveedores de 

servicios y materias primas. También mis sinceros 

agradecimiento a nuestro equipo de trabajo, que nunca 

cesará en dar un servicio de calidad con cordialidad. ¡Muchas 

gracias a todos! 
 
Es en este sentido que deseo a todos un 2012, si bien con  

desafíos, pero muy buen año, exitoso y próspero. 

 

Muy cordialmente, 

 
Thomas A. Hanke 
Gerente General 

Arch-Quimetal Ltda. 

SALUDO DE FIN DE AÑO 

• Puente de Madera Tensada en EXPOCORMA 2011 

• Nueva Planta de Tratamiento con Wolman CCA en la Sexta 

Región 

• Estudio de Efectividad de Preservante Alternativo al CCA 

en el Tiempo 

• Curso para Operadores de Plantas de Impregnación de 

Maderas 
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En el contexto de la Expocorma 2011, nuestra empresa junto 

con los demás socios del CTT (Centro de Transferencia 

Tecnológica de la Madera), participaron en forma conjunta en el 

auspicio de la construcción de un puente de madera tensada 

que mostró in situ la estructura que se pretende implementar  en 

obras de este tipo y que ya han sido probadas en distintas 

localidades de nuestro país . 
 
El puente fue construido por la Universidad de Concepción, en  8 

metros de largo compuesto por tablones de pino radiata donde 

los estribos y la cepa central fueron polines de madera 

impregnada con CCA, en conjunto con relleno de hormigón.  
 
Los puentes de madera post-tensados son una innovación 

tecnológica en el área de obras publicas en la cual la madera no 

ha tenido hasta ahora un gran protagonismo, por lo que se 

espera que con proyectos de este tipo se desarrolle un nuevo 

mercado para la madera preservada. 

PUENTE DE MADERA TENSADA EN 

EXPOCORMA 2011 

Ubicada en Rinconada de Alcones, Marchihue VI Región,  

comenzó a funcionar desde mediados de noviembre la planta 

impregnadora de MADERERA LIGNA, empresa con amplia 

data en el sector maderero y que ahora incorpora este nuevo 

servicio de tratamiento de maderas.   El objetivo de esta 

planta está orientado a abastecer al mercado de la 

construcción en general siendo sus principales productos la 

madera dimensionada, elaborada, tinglados, pisos y medias 

lunas. 

La proyección de la planta es producir 10.000 pulgadas de 

madera impregnada al mes, destinadas al mercado nacional.  

La madera impregnada cuenta con certificación de la 

empresa COPROF y Arch-Quimetal Ltda., por su parte, 

abastecerá con el preservante Wolman CCA y dará el 

correspondiente soporte técnico que garantizará una 

operación segura y responsable. 
 

Contacto : madereraligna@gmail.com 

NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO CON 

WOLMAN CCA EN LA SEXTA REGIÓN 
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ESTUDIO DE EFECTIVIDAD DE 

PRESERVANTE ALTERNATIVO AL CCA EN 

EL TIEMPO 

Durante enero del año 2004 en las cercanías de Los Angeles, se 

montó un estudio de efectividad comparativa en el tiempo de 

madera tratada con el preservante alternativo en base a Cobre y 

Azoles, Wolman E (CA-B) versus Wolman CCA .  Este estudio 

correspondió a un Test de Estacas llevado a cabo según 

procedimiento AWPA E7-10, las cuales fueron impregnadas a 

retenciones conocidas y equivalentes y enterradas siguiendo 

una distribución aleatoria que contó con tres repeticiones para 

cada retención probada, además de los testigo sin tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO PARA OPERADORES DE PLANTAS 

DE IMPREGNACIÓN DE MADERAS 

El día 6 de enero próximo se realizará en Cañete VIII 

Región, un Curso para Operadores de Plantas de 

Impregnación, organizado por ARCH – QUIMETAL LTDA. y 

SERCOM.  El objetivo de este curso teórico – práctico es 

revisar conceptos básicos del proceso como relación 

absorción – retención – concentración y manejo de planta 

impregnadora. 

Las estacas tratadas con las distintas retenciones de 

WOLMAN E (CA-B), se presentaron íntegras en cuanto a 

forma y aspecto no mostrando degradación significativa 

entre retenciones ni en comparación con el tratamiento 

equivalente con CCA.   

Cabe destacar que este es el primer ensayo de este tipo 

realizado en Chile, y del cúmulo de resultados obtenidos se  

podrá desprender importante información a ser aplicada en la 

determinación de usos con distintos preservantes 

dependiendo del grado de exposición deseado. 

 

Después de siete 

años y medio, en 

septiembre pasado 

este estudio fue 

evaluado tanto 

macroscópicamente 

como a nivel de 

determinación de 

retenciones.  

 El tiempo transcurrido y las condiciones medioambientales 

extremas de exposición, especialmente al estar las estacas en 

contacto con la napa subterranea, se evidenciaron en el 

tratamiento testigo sin tratamiento, mostrando éste un alto grado 

de descomposición de la madera, la cual en algunos caso se 

desintegró.  La cara expuesta de los testigos presentó orificios 

correspondientes al ataque de coleópteros del tipo bupréstidos.   

 


