UNIONES TIPO FINGER-JOINT
La tecnología más usada para unir madera sólida y con ellos
construir tableros se le denomina Finger-Joint.
El finger joint cuya traducción es unión de dedos (también conocido
como unión tipo peine) es una técnica que se utiliza para unir
maderas que tiene muy buen aspecto de terminación y es muy
resistente. El finger-joint se logra cortando una serie de pequeños
recortes complementarios en dos piezas rectangulares de madera,
las que luego se pegan.
Para visualizar como funciona, simplemente entrelace los dedos de
sus manos en un ángulo de noventa grados, de ahí el nombre de
“Finger-Joint”. Es una unión muy fuerte y normalmente forman la
parte visible de una estructura ya que es agradable a la vista.
La historia del Finger-Joint se cree que comenzó con la producción
de cajas de madera en los tiempos anteriores a los materiales modernos hechos por el hombre. El Finger-Joint
se hacía originalmente con corte manual con sierras y cinceles afilados. En los tiempos modernos se hace
fácil y rápidamente con una sierra de mesa y una plantilla (o accesorio), que puede ser fabricado o comprado
en una tienda especializada en carpintería. Este es el modo artesanal o manual.
En la actualidad existen máquinas industriales capaces de hacer miles de metros lineales de tablas unidas por
Finger-Joint, las que al pegarlas por medio de prensas especiales a otras tablas, se logran construir tableros de
alta calidad y con apariencia muy agradable.

Principios del Finger-Joint
El sistema Finger-Joint es un sistema de ensamblado de
madera. Que permite aprovechar al máximo la madera
de diferentes calidades para obtener a cambio una
madera homogénea y de resistencia elevada.

Existen 3 tipos de ensamble de madera:
• Encolamiento a tope: superficies de encolado pequeña, resistencia baja, ajuste normal, desecho bajo y
fabricación problemática.
• Encolamiento diagonal: superficie de encolado grande, resistencia alta, ajuste malo, desecho grande y
fabricación difícil.
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• Encolamiento finger: Superficies de encolado muy grandes, resistencia más alta, ajuste óptimo desecho
normal, ensamblado rápido, elaboración simple y resistencia inicial alta.

Ventajas del Finger-Joint
¡Producción tomando en consideración el medio ambiente!
• Uso bajo de materias primas por un rendimiento de madera más grande.
• Uso de maderas de menor calidad o de maderas de entresacas.
• Aumento de la calidad mediante una elaboración a productos de madera encolada.
• Gastos de transporte bajos.
• Resistencia más alta en caso de una sección más pequeña.
Mejores calidades de madera
• Calidades sin nudos, optimización del desgaste.
• Utilización de largos cortos (Preparación de la madera residual).
• Homogeneización por mercancía sin fin y sin nudos.
• Mejores propiedades ópticas y técnicas.
• Madera ensamblada "queda mejor de derecho" no se retuerce
por interrupciones de las fibras.
Aplicaciones
• Construcciones de estructuras sólidas.
• Arquitectura interior, construcción de muebles, otros campos.
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