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INFORMACIONES TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES PARA 
BANDEJAS DE MADERA 

La madera es un material natural el cual reacciona a las variaciones de temperatura y humedad. Para evitar 

problemas y alargar la vida útil de nuestros productos, recomendamos lo siguiente: 

 Pulverizado: Para evitar el secado de las bandejas recomendamos pulverizarlas con agua durante la

producción. Tendrán menos adherencias no deseadas si utilizan una emulsión agua-aceite. El aceite

adecuado debería especificarlo su proveedor de aceites y alguna prueba para establecer resultados

satisfactorios.

 Almacenamiento: Es importante utilizar las bandejas lo antes posible tras su envío.

Durante paros en la producción (como en invierno o condiciones de altas temperaturas)  las bandejas de 

madera deben protegerse contra la pérdida de humedad. Se debe evitar la exposición al sol. En caso de 

exposición al sol, una cara se secará pudiendo provocar deformación y la aparición de grietas.  

 Limpieza: Nuestra experiencia nos muestra que los cepillos de nylon/acero son los mejores para las

bandejas de Madera. Recomendamos alambre ondulado de 0,5mm  (40% ) y nylon de 1,2 mm (60%)

con diámetro de barrido de 200 mm.

 Nota especial – goteo de acidos de las bandejas:

La madera es un material vivo. Es posible que goteen ácidos del interior de la madera. Esto podría 

provocar decoloración y afectar a los productos, particularmente en el caso de apilado directo sobre 

las bandejas. Esto es un proceso natural inevitable.  

 Advertencia:

El uso de hidrofugantes puede hacer que se tapen los poros de la madera, pudiendo provocar su 

secado y rotura. Con estos agentes, se puede observar acumulación de material sobre cualquier tipo 

de bandeja (Madera, plástico o metal), la cual es difícil de eliminar. En estos casos, podría ser 

necesario algún sistema especial (cepillo de acero, rascador, rodillo de limpieza). Si las bandejas no 

se limpian correctamente, se pueden provocar daños en la bandeja y los moldes. 

Por favor, coméntenos su caso y le recomendaremos nuestra mejor solución entre nuestros 

productos! 

Stand: 29.01.2018 


