
Estimados amigos y colegas:

Les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera edición de 

ArchQuimetal News. A través de este boletín buscamos utilizar la red 

para crear y o mantener un vínculo más estrecho y cercano con todas 

las personas que de una u otra forma están vinculadas a la preservación 

y uso de la madera.

¿Cómo se transforma la madera en un material sustentable? 

Entendiendo los beneficios de ésta y las opciones que la  preservación 

puede entregar como respuesta a la percepción inconclusa que ha 

confundido a muchas personas respecto al impacto ambiental de los 

tratamientos y de los preservantes de madera.

La industria forestal chilena ha sabido proyectar su actividad como un 

eficiente administrador de recursos naturales renovables. Existen, por 

otra parte, innumerables estudios que han demostrado que el uso de 

estructuras de maderas preservada no solo provee beneficios 

económicos, ambientales y sociales a la comunidad, sino además dan 

una importante diversidad de aplicaciones. Madera preservada asegura 

la calidad de la inversión, reduce la presión al uso de madera nativa, 

permite electricidad y telefonía fija en áreas remotas, genera espacios 

recreativos, estructuras estables de casas y edificios, es de gran utilidad 

para estructuras de la vía pública, y esto es solo por nombrar algunos 

ejemplos genéricos.

La preservación de madera tiene múltiples opciones, mecanismos, y 

distintos tipos de preservantes. El lamentable terremoto que azotó

nuestro país es una oportunidad de proyectar el tratamiento de madera 

como una importante contribución social y de responsabilidad ambiental.

Es nuestra intención, mediante el presente boletín, de ir creando un 

espacio para intercambiar ideas, proveer herramientas intelectuales 

para alimentar el debate respecto al tema y sus oportunidades. Este 

boletín circulará cada 3 meses. Invitamos a todos a interactuar con esta 

publicación y con ArchQuimetal aportando comentarios, críticas y otras 

contribuciones.

Bienvenidos y muchas gracias.

Thomas Hanke

Gerente General

EN ESTA EDICIÓN

� Producto del pasado terremoto del 27 

de febrero, la Escuela Especial 

Pichidegua, ubicada en el sector de 

Larmahue en la comuna de 

Pichidegua, se vió fuertemente 

afectada quedando imposibilitada de 

cumplir con su función de enseñanza.

Tras la tragedia, Quimetal Industrial y 

sus filiales se organizaron bajo la 

campaña  “Quimetal Solidario, 

ayudando a levantar Chile”, la cual 

favoreció a la Escuela Especial de 

Pichidegua, la cual fue reconstruida y 

reinaugurada el pasado 07 de mayo. 

(Página 2)

� Puesta en Marcha de Nueva Planta de 

Impregnación en la Octava Región.

� Nuevo Trailer Estanque Arch Quimetal

� Tema de Fondo
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con diversas obras ejecutadas, se tradujo en el cumplimiento de 

la primera meta y los niños en sus 3 niveles, laboral, básico y 

pre-básico, volvieron a clases en media jornada el día 18 de 

Marzo; iniciándose de ésta forma la etapa más hermosa de esta 

obra: conocer y compartir con los niños para quienes se estaba 

trabajando, lo cual comprometió más aún a cada uno de los 

trabajadores que participaban directamente en la reconstrucción. 

La segunda etapa de esta gran obra, se cumplió el 5 de Abril, y 

los niños comienzan sus clases en jornada completa. De esta 

manera se inició la etapa final de la reconstrucción, que 

comprendió la terminación de las obras, tales como completar el 

cerco perimetral, rehabilitación de la cocina, el taller de 

repostería, remodelación total del sector de juegos, instalación de 

220 metros cuadrados de pasto y  confección e instalación del 

sistema de  riego automático a todo el prado, entre otras obras.  

Finalmente, un artesano de Chillán confeccionó un letrero de 

madera arenada con el nombre de la escuela, el cual fue 

instalado en el frontis de ésta. 

El viernes 7 de mayo en una sencilla pero no menos emotiva 

ceremonia, se realizó la reinauguración de la Escuela Especial 

de Pichidegua, con la presencia del Sr. Rubén Cerón González, 

Alcalde de Pichidegua y autoridades de la comuna. Por parte de 

Quimetal Industrial asistieron, don Arturo Claro (Presidente), don 

Hans Hanke (Past president), don Martín Ducci (Gerente 

General), representantes de Protección de Madera Ltda., 

representantes de los sindicatos, ejecutivos y trabajadores de 

Quimetal.

La acción de solidaridad social, en la que se embarcó la empresa 
y sus filiales sin excepción, llenó a todos de  satisfacción, 
felicidad, gratitud y amor al prójimo, donde fluyó lo mejor de cada 
uno. Estamos agradecidos de Dios por esta gran oportunidad 
que se nos brindó; gracias por darnos la oportunidad de tener 

…una experiencia de amor, ¡¡MARAVILLOSA!!.

Como todos recordaremos, el sábado 27 de Febrero a las 03:34 

de la madrugada un violento terremoto grado 8,8 en la escala de 

Richter, sacudió nuestro país desde la Región Metropolitana 

hasta la Araucanía y un posterior maremoto arrasó la zona 

costera. 

A lo largo del país y a través de los medios de comunicación se 

evidenció con crudeza, los efectos de la catástrofe y al 

dimensionar el grado de destrucción, fue imposible no tomar 

una acción preactiva a nivel de empresa.  Es así como el día 03 

de marzo se realizó una reunión con la participación de 

representantes del Sindicato de Trabajadores Nº1, Sindicato de  

Empleados, Comité Paritario, Club Deportivo, Personal de 

Administración y Recursos Humanos de Quimetal Industrial 

S.A., donde se acordó iniciar una campaña solidaria de 

recolección de alimentos no perecibles y ropa de invierno, 

iniciando con ello la campaña “Quimetal Solidario, ayudando a 

levantar Chile” la cual comprendió además realizar una Acción 

Solidaria orientada a la reparar alguna instalación comunitaria. 

La iniciativa tomó fuerza rápidamente, integrándose Protección 

de Madera y algunos Directores y los trabajadores de las 

plantas de San Fernando y Mininco.  De este modo surgió la 

oportunidad de ir en ayuda de una escuela de niños especiales 

en el sector de Larmarhue en  la comuna  de Pichidegua.  

La primera meta fue que los alumnos de la escuela pudiesen 

retomar lo antes posible sus clases, aunque fuese media 

jornada.  El día martes 09 de marzo comenzó el trabajo de 

reconstrucción, para ello debieron retirarse los escombros 

desde el interior de la Escuela, derribar muros  e iniciar 

rápidamente la reconstrucción. El equipo técnico, levantó un 

proyecto de obra fue aprobado por la dirección de obras de la 

municipalidad. La empresa Las Torcazas, realizó una donación 

de parte de la mano obra para la ejecución de la albañilería de 

los muros, los cuales, una vez reparados y en forma conjunta

Escuela Especial Pichidegua…

Una experiencia de amor, ¡maravillosa!



Nuevo Trailer Estanque Arch Quimetal

Comprometidos con nuestros clientes, la seguridad 
operacional y el medio ambiente

Arch Quimetal adquiere un nuevo trailer para abastecer a sus clientes 
de Wolman CCA. 

De origen Estado Unidense este estanque rodado se incorpora al que 
ya existía en la empresa para estos propósitos y aumenta su 
capacidad de proveer a clientes, que cuentan con nuestro sistema de 
abastecimiento a granel, a más de 50.000 kilos de producto 
preservante de madera, que podrán recorrer las regiones de nuestro 
país.

Sin problemas en la descarga
El estanque cuenta con un moderno sistema de descarga neumática, 
que emplea aire comprimido, del mismo camión de transporte, como 
modo de transmisión de Wolman CCA hacia los estanques de 
almacenamiento de nuestros clientes. Esto permite una total 
independencia de las emergías disponibles en las plantas de 
tratamiento de madera y por consecuencia, independencia de los 
posibles problemas que puedan existir en ellas en este aspecto. 

Seguridad operacional
El estanque cuenta con sistemas, equipos e instrumentos que 
garantizan la entrega segura de Wolman CCA, como por ejemplo, 
válvulas de seguridad que liberan presiones excesivas, manómetros y 
válvula dentro del estanque de cierre neumático, que al momento de 
producirse alguna emergencia en la descarga, se acciona desde el
exterior en forma rápida.

Compromiso con el Medio Ambiente
El estanque cuenta con un sistema que evita la posibilidad de derrame 
de producto en la descarga, esto impide que el químico quede en 
ductos y mangueras utilizadas en la maniobra y que pudieran causar 
derrame a suelos de las plantas madereras.

Puesta en Marcha de Nueva Planta de 
Impregnación en la Octava Región.

El día viernes 4 de junio del año en curso, se realizó la puesta en marcha 

de una nueva planta de tratamiento de maderas con WOLMAN CCA. 

Dicha planta se ubica en la octava región y en la actualidad se encuentra 

operativa y prestando servicio a sus clientes.

Empresa: Trasefor Ltda.
Dueño: Juan Carlos Latsague

Giro: Aserradero

Ubicación: Avellanito Lote A-11, Los Angeles, VIII Región

Fono: (56 – 43) 360487

e-mail: trasefor@trasefor.cl



En el área de preservantes de madera de uso industrial, de 

aplicación en plantas de impregnación vía vacío presión, se 

destaca como producto principal el WOLMAN CCA-C. Este 

ha sido utilizado por muchos años en nuestro país tanto en 

el sector de madera para construcción como en el de 

madera orientada al sector agrícola, especialmente 

vitivinícola.  En esta misma línea, ARCH QUIMETAL 

introdujo en Chile hace algunos años como alternativa al 

tradicional CCA-C , el producto WOLMAN E CA-B, 

formulación en base a cobre y azoles, más amigable con el 

medio ambiente al estar libre de cromo y arsénico. Este 

producto ya es usado en Estados Unidos como principal 

alternativa en el tratamiento de maderas para la 

construcción.  SILLBOR, es otro producto preservante en 

base a boratos, compuestos usados como preservantes 

para madera desde la antigüedad y que en los últimos años 

ha cobrado relevancia debido a las restricciones impuestas 

en ciertos países a compuestos en base a metales pesados. 

Es un preservante hidrosoluble, incoloro y que penetra 

fácilmente a la madera confiriéndole protección contra el 

ataque de hongos e insectos, incluida la termita subterránea.  

Los boratos están desde el año 2003 incorporados a la 

Norma Chilena 819, por lo que la madera tratada con 

SILLBOR da cumplimiento a lo estipulado en la Ley de 

Urbanismo y Construcciones en Chile.  

Es en esta última línea de productos que la empresa ha 

realizado las mayores innovaciones, con el fin de adecuarse 

a los cambios que van ocurriendo a nivel internacional. Es 

así como actualmente está en proceso de registro de una 

formulación en base a cobre micronizado y una mezcla de 

tebuconazole con propiconazole, que lo hace único en su 

género, además de eficiente y amigable con el 

medioambiente.  Esta nueva generación de preservantes, 

permiten por una parte tratar las maderas a retenciones 

menores, lo que entrega como se mencionó un plus a nivel 

medioambiental y por otra, a un menor costo, lo que la hace 

ser muy conveniente y competitiva.

TEMA DE FONDO

Potenciando la Madera con Tratamientos 
Químicos de Última Generación

La madera, el más noble material de construcción, debería tener un rol 

mucho más protagónico en nuestro país, de conocida aptitud forestal. 

Pese a ello, pasa a un segundo o tercer plano debido a que bajo 

ciertas condiciones está expuesta a ser atacada por microorganismos 

descomponedores, al ser un material orgánico compuesto por 

azúcares, atractivo alimento para hongos e insectos. 

La principal especie, Pinus radiata, de uso masivo a nivel nacional, 

está clasificada como especie de “baja durabilidad natural” y es en este 

contexto, que el uso de los  tratamientos químicos a la madera han 

cobrado importancia como alternativa que prolonga la vida útil de dicho 

material.  Los productos químicos han evolucionado con los años y en 

la actualidad, confieren a la madera propiedades inmejorables que la 

hacen muy atractiva y competitiva con el resto de los materiales

utilizados por ejemplo en la construcción.

ARCH QUIMETAL, cuenta con dos principales líneas de productos: 

una preventiva, orientada al mercado de madera aserrada fresca para 

uso local o de exportación y la segunda, de productos preservantes de 

madera propiamente tal, los cuales confieren a la madera resistencia 

contra hongos de pudrición e insectos, especialmente termita 

subterránea; ambas líneas acorde a los requerimientos del país y 

estándares internacionales. 

Los tratamientos preventivos, de uso normal en aserraderos, están 

compuestos por los productos antimancha ANTIBLU 600 y ANTIBLU 

CC y como su nombre lo indica, controlan el ataque de hongos 

cromógenos en madera fresca. La base de estos productos son los 

activos oxina de cobre, clorotalonilo y carbendazima, y es dicha 

combinación de activos la utilizada en la actualidad en nuestro país, 

reemplazando a productos como el pentaclorofenol y tribromofenol, al 

combinar efectividad con condiciones de operación y 

medioambientales, mucho más favorables que los antiguos fenólicos. 


