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Peso Visual Acabado Superficial Partes del producto Proporciones

Estable? Ligero visual-
mente

Balance Brillo Texturas Colores Cantidad de 
partes

Integración de 
las partes

Cantidad de 
materiales

Distribución 
de los mate-
riales

Proporciones Repetición de 
un Módulo

Aparador Rie-
tveld

Si no Superior Mate Madera Neutros Varias Buena Único Horizontal SI

Estanteria 606 no - Centrado Mate Madera, Metal, 
Pintura

Blanco, Neu-
tros

Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Horizontal SI

Imposible 
Wood

- si Superior Neutro Metal, Plástica Neutros Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Vertical NO

Sofá para Cas-
sina

no no Lado Mate Textil Neutros, Ga-
mas Cítricas

Varias Buena Único Cuadrado NO

Laleggera si no Centrado Mate Madera, Pin-
tura

Blanco Una Único Vertical NO

Soft Light - si Centrado Neutro Madera, Pin-
tura

Blanco, Negro Varias Diferenciadas Único Vertical NO

Sillón Cité si si Inferior Mate Textil, Pintura Negro, Neutros Varias Buena Varios Varios por 
parte

Vertical NO

Silla Tom Vac no - Superior Brillo Metal, Plástica Negro Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Cuadrado NO

Banco Aero si si Superior Neutro Madera, Metal Neutros Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Horizontal SI

Silla DSW si si Superior Neutro Madera, Metal, 
Plástica

Gamas Frías, 
Neutro

Varias Buena Varios Varios por 
parte

Cuadrado NO

Silla Houdini - si Superior Mate Madera Neutros Una Único Vertical NO

Sofá Silver 
Lake

si no Inferior Mate Textil, Madera, 
Metal

Negro, Neutros Una Varios Varios por 
parte

Horizontal NO

Escritorio Mi-
chael Young

- si Superior Brillo Madera, Pin-
tura

Gamas Frías Varias Buena Único Horizontal NO

Signal Cabi-
nets

si no Centrado Neutro Metal, Pintura Gamas Cálidas Una Único Vertical NO

Conjunto de 
Bancos apila-
bles ZA

si no Centrado Brillo Madera, Metal Neutros Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Horizontal SI

Sistema Gra-
duate

si si Superior Neutro Madera, Metal Neutros Varias Buena Varios Varios por 
parte

Horizontal SI

Chair One si no Inferior Brillo Madera, Metal Neutros, Ga-
mas Cálidas

Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Cuadrado NO

Chair Hiros-
hima

si si Centrado Neutro Textil, Madera Neutros Una Varios Varios por 
parte

Vertical NO

Serie Hallow si no Centrado Neutro Madera Neutros Varias Buena Varios Varios por 
parte

Horizontal NO

Sofá Flying 
Carpet

no si Superior Mate Textil, Madera Blanco Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Horizontal NO

Mesa Nomos si - Inferior Brillo Madera Neutros Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Horizontal NO

Silla Myto - si Superior Brillo Plástica Negro Una Único Vertical NO

Silla Imprint si no Superior Mate Pintura, Piedra Negro, Neutros Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Cuadrado NO

Silla Hemp si si Centrado Mate Textil Neutros Una Único Horizontal NO

Lazy seating - - Superior Mate Textil, Metal Gamas cítricas Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Cuadrado NO

silla gubi - si Superior Brillo Madera Neutros Varias Diferenciadas Único Cuadrado NO

Mesa Ovidio si - Superior Brillo Metal Negro Varias Buena Único Horizontal NO

Mesa Shrub no si Superior Neutro Metal, Plástica Blanco Varias Buena Único Horizontal NO

Carbonchair - si Superior Mate Textil, Metal Negro Varias Buena Único Vertical NO

Silla Wassily si si Centrado Brillo Madera Negro Una Varios Varios por 
parte

Horizontal NO

Mesa Nomad si - Centrado Neutro Madera Neutros Varias Diferenciadas Único Vertical NO

Silla Jacobsen - no Superior Mate Textil, Metal Gamas Cálidas Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Horizontal NO

Silla Fantastic 
Plastic

- si Superior Brillo Metal, Plástica Neutros, Ga-
mas Cálidas

Una Varios Vertical NO

Sofá Polder Si no Inferior Mate Textil Gamas cítricas Varias Buena Único Horizontal NO

Satellite Cabi-
nets

- no Superior Neutro Metal, Pintura Neutros, Ga-
mas Cálidas, 
Blanco

Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Horizontal SI

Sillón Gran 
Confort

Si no Centrado Neutro Textil, Metal Negro, Neutros Varias Buena Varios Horizontal SI

Taburetes Cork Si no Superior Mate Madera Neutros Una Único Vertical NO

Stack no - Centrado Neutro Pintura Blanco, Gamas 
cítricas

Una Único Vertical SI

Chaise Lounge Si si Superior Neutro Textil, Metal, 
Pintura

Negro, Neutros Varias Diferenciadas Varios Varios por 
parte

Horizontal NO

Butaca Piccola 
Papilio

Si no Centrado Mate Textil Gamas Cálidas Una Único Cuadrado NO

Donuts - no Inferior Mate Textil, Plástica Blanco, Negro Varias Diferenciadas Único Separadas por 
partes

Horizontal NO

Silla Carbon - si Superior Mate Pintura Negro Varias Diferenciadas Único Vertical NO

PlattenBau Si si Centrado Brillo Plástica Blanco Una Único Horizontal SI

Silla Vegetal Si si Superior Neutro Plástica Gamas cítricas Una Único Vertical NO

Silla Barcelona Si no Superior Neutro Textil, Metal Negro, Neutros Varias Buena Varios Varios por 
parte

Horizontal NO

Mesa Heaven Si - Superior Brillo Pintura Blanco Una Varios Cuadrado NO

Silla Panton - - Centrado Brillo Plástica Gamas Cálidas Una Único Vertical NO

Mesa Toy no - Centrado Brillo Plástica Negro Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Cuadrado SI

Silla PKO Si - Superior Mate Madera Negro Varias Diferenciadas Único Cuadrado NO

Mesa Layer Si si Centrado Mate Madera, Pin-
tura

Neutros, Ga-
mas Cítricas

Varias Buena Varios Separadas por 
partes

Vertical SI

Estudio Cuch Si no Superior Mate Textil, Madera Neutros Varias Buena Varios Varios por 
parte

Horizontal NO

Silla Apollo - - Superior Neutro Textil, Metal Neutros, Ga-
mas frías

Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Cuadrado NO

Sillón Reclina-
ble

Si no Centrado Neutro Textil, Madera Negro, Neutros Varias Buena Varios Varios por 
parte

Vertical NO

Lampara Arco no si Lado Brillo Metal, Piedra Blanco, Neu-
tros

Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Vertical NO

Silla Ligera 
Ligera

- si Superior Mate Madera, Pin-
tura

Negro Una Único Cuadrado NO

Conjunto 
Fusion

no no Superior Mate Madera Neutros Varias Diferenciadas Varios Separadas por 
partes

Vertical SI

Taburete apila-
ble nº60

Si - Superior Mate Madera Neutros Una Único Vertical NO

Poltrona Mr no si Superior Neutro Textil, Metal Negro, Neutros Una Varios Horizontal NO

Tabla General del Estudio de Muebles Icónicos
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ANEXO3: ESTUDIO DE LA 
EMRESA Y DEL 

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO



Estudio de la empresa

SIEDRA

Siedra es una empresa de mobiliario fundada a principios de 2014 por un grupo de profesionales de dis-
tintas disciplinas profesionales, pero todas ellas relacionadas con el sector del mobiliario.

Siedra busca la creación de muebles de alta calidad, que tengan en cuenta la funcionalidad y ergonomía; 
y pretendiendo ser a su vez una empresa puntera en la incorporación de nuevos materiales y procesos de 
producción.

El material novedoso que se ha introducido 
hasta el momento, y a partir del cual Siedra 
comienza a introducir productos en el mer-
cado, es el recubrimiento acrílico, del que 
más adelante se hablará.

No hay producción propia del material, sino 
que éste es encargado a la empresa BN 
Wallcoverings. De hecho, la introducción del 
recubrimiento en el ámbito del mobiliario la 
llevan a cabo esta serie de profesionales, al 
darse cuenta que el papel decorativo que 
usan para paredes y suelos técnicos (aque-
llas paredes y suelos para montar y des-
montar en ferias u otros espacios cambian-
tes y efímeros, comúnmente conocido por 
Pladur), se puede aplicar sobre sustratos 
que utilizar en el mundo del amueblamien-
to. Estos recubrimientos vendrían a mejorar 
las características de los recubrimientos del 
mercado actual.



GAMA DE PRODUCTOS

Se estudia la gama de productos de Siedra, para ver qué tipología de productos ha introducido en el 
mercado, ver que estética trata de transmitir y en definitiva conocer más sobre su filosofía de empresa.

Además, este estudio servirá para ver de qué forma se pueden introducir líneas de diseño que aporten 
un nuevo valor a la empresa, potenciando el uso del material y creando horizontes sobre los que traba-
jar en un futuro. 

Siedra tiene una corta gama de productos en el mercado, pero cuenta además con una gama de pro-
ductos experimentales que no están a la venta, sino que simplemente sirven para ir testándolos en uso y 
ver cómo respondería al mismo.

Gama de productos comerciales:
Esta gama de productos se divide en 3 categorías:  
 
 -ZONA DE NOCHE: camas, armarios, complementos y vestidores
 
 

 

 

  
-ZONA DE DÍA: separador de ambientes y estanterias.

-MUEBLES DE INSTALACIÓN FIJA: cocina, baño.



Estudio de la empresa

Los productos de Siedra son productos de alta 
calidad superficial y técnica, aunque ejecu-
tados con materiales que se alejan de lo que 
convencionalmente se consideran materiales 
nobles (maderas, mármoles, cerámicas).

Son productos, no obstante, donde no se ven las 
características diferenciales del material ni las 
ventajas que aporta el proceso de construcción. 
Formalmente son muy similares a los productos 
ya existentes en el mercado, por lo que, a pesar 
de ser una empresa con una clara voluntad por 
la innovación, no es capaz de explotar visual-
mente esos valores.

MODO DE CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES

Siedra tiene dos modos en los que trabaja la unión de tableros, para la generación de las formas del 
mueble.

La primera es una unión de tableros muy tradicional, con una conexión entre tableros por medio de 
tornillería, escuadras, uso de tacos, etc; aunque estos mecanismos de unión buscan ser ocultos al espec-
tador.

El otro modo en el que trabaja la unión de muebles es mediante esquinas en inglete (proceso del que 
se hablará en el estudio del material), y cuya característica principal es la creación de aristas perfectas. 
Siedra busca cada vez más el uso de esta tipología de unión para la creación de muebles.    

GAMA DE PRODUCTOS





Estudio del material

PARA QUÉ SE REALIZA
Se realiza un estudio del recubrimiento acrílico para conocer, no sólo sus características técnicas y las ven-
tajas que aporta, sino también para ver sus limitaciones y su modo de aplicación.
Es importante conocer también los demás recubrimientos usados en el sector del mueble, y así conocer las 
ventajas competitivas y los nichos de mercado a explotar.
Con todo ello, se crearán una serie de Especificaciones de Diseño. Dichas especificaciones tratan de poner 
en alza las características del material a la hora de la creación del mueble, y limitan el proceso creativo 
acotando las posibilidades que el recubrimiento acrílico aporta. 

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO
El recubrimiento acrílico es un material que 
distribuye prácticamente en exclusividad la 
empresa BN Wallcoverings, y que se dife-
rencia de otros papeles decorativos para 
pared, en que este incluye una capa super-
ficial de resina acrílica.

El recubrimiento acrílico se compone bási-
camente de una capa de vinilo (PVC) don-
de se muestra la trama o textura (el papel 
decorativo propiamente dicho), sobre el 
que se aplica una capa de resina acrílica 
con la que se mejoran sus cualidades.

Las láminas de vinilo son capaces de mos-
trar una gran cantidad de acabados y gra-
fismos, pudiendo imitar con gran calidad 
y de una manera fiel a la realidad, desde 
texturas naturales como la madera o el 
granito, hasta materiales industriales como 
el metal, o simplemente dibujos o patrones 
creados manualmente.
Pero, es la aplicación del recubrimiento 
acrílico que nos brinda nuevas posibilida-
des en el uso del vinilo para aplicación so-
bre mobiliario.



MEJORAS CAPA DE ACRÍLICO

En este apartado se entra a valorara cómo la capa de recubrimiento mejora las características del vinilo.
Lo primero a destacar es que da una mayor resistencia a la abrasión, sin que el material pierda la flexibi-
lidad y aplicabilidad propias del vinilo. 

Esta capa de acrílico además,  permite que dos láminas de vinilo diferente, siempre que tengan el mismo 
grosor, pueden ser combinadas en una sola lámina, donde no se distingue el paso entre ambas.

Mejores cualidades en términos de higiene e impermeabilidad. El papel de vinilo, suele ser difícil de lim-
piar, ya que puede resultar absorbente de las manchas. La capa acrílica aplicada impermeabiliza el vinilo, 
y ello permite que sea limpiado con un paño húmedo. 

Buenas cualidades hipoalergénicas que le permiten encontrase en espacios como hospitales o guarde-
rías. 

 

 

  



Estudio del material

PROCESOS DE PRODUCCIÓN
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS LÁMINAS DE VINILO

Se incluyen en una cuba todos los materia-
les necesarios para la creación del vinilo, 
en las proporciones estipuladas. Estos ma-
teriales de partida son:  policloruro de vinilo 
(PVC), los agentes plastificantes (disolventes 
de alto peso molecular), pigmentos y esta-
bilizadores de trazas. 

Se añaden en una cubeta las partículas de 
PVC y los agentes plastificadores y se re-
mueve.

A esta mezcla se le añaden componentes 
AZO, y se calienta el compuesto, hasta que 
estos componentes AZO se evaporan en 
forma de nitrógeno, y se produce una es-
puma de vinilo.

Esta espuma se disemina y se deposita so-
bre un sobre el soporte de fieltro o de ma-
dera a través de un revestidor de rodillo 
inverso.

El vinilo ya en forma de lámina se hace pa-
sar por un horno que la gelifica y calienta 
lo suficiente para que la resina absorba el 
plastificante y se fije. 

Después, el gel se pasa a través de una 
prensa de impresión y se imprime con pla-
cas de metal intaglio. 

Una vez se ha impreso el patrón correspon-
diente, se vuelve a someter a la lámina a un 
proceso de horneado de menor tempera-
tura para fijar la impresión. 



PROCESOS DE PRODUCCIÓN
PROCESO DE APLICACIÓN DEL ACRÍLICO

El proceso por el que se le aplica el revestimiento acrílico a la lámina de vinilo se denomina “Revestimiento 
de rollo directo”.

La lámina, se empuja mediante dos rodillos, uno de los cuales esta semi-introducido en una cubeta con la 
solución acrílica. Próximo a la salida de los rodillos, se coloca una cuchilla para quitar el material sobrante 
y garantizar una capa homogénea. 

Nada más pasar el proceso de impregnado, se cura con calor la lámina.

En el caso de que el proceso se haga con más de una lámina simultánea, es especialmente importante el 
proceso de curado, para asegurar la continuidad superficial del recubrimiento resultante. 

Este es el proceso que nos permite unir dos texturas sobre una misma lámina. 

El material resultante del proceso puede tener grosores del orden de 0,15-0,20 mm.



Estudio del material

ANÁLISIS SUSTRATOS
El recubrimiento puede ser aplicado sobre diferentes tableros, esto es sobre diferentes sustratos.Estudiar 
las características de los distintos tipos, ayuda a decantarse por un material u otro en el proceso de desa-
rrollo del producto.

Siedra, trabaja principalmente con tableros de MDF, pero a grandes rasgos hay tres tipologías más: table-
ros de aglomerado, tableros de contrachapado y tableros de madera.

 -Tablero de densidad media (MDF): 

Fibra de madera reconstruida que se mezcla en 
seco con adhesivo para luego prensarse y for-
mar planchas.
Sin valores estéticos 
Resiste mejor la humedad que el aglomerado y 
que ciertas maderas si no están tratadas.
Densidad entre 700-800 kg/m3
Fácil de trabajar y cortar, al no tener sentido de 
veta, ni imperfecciones

 -Tablero de aglomerado:

Formados con virutas de maderas de diferentes 
tamaños, tanto de maderas duras como blan-
das; y  procedentes de desechos industriales y 
del reciclaje de productos de madera.
Sin valores estéticos(aunque el OSB o tablero de 
partículas orientadas está cogiendo importan-
cia como recurso estético de carácter industrial)
Mala resistencia mecánica y a la humedad al 
tratarse de un material muy poroso
Densidad entre 550-650 Kg/m3
Más difícil de trabajar, y especialmente de dar 
buen acabado superficial, por el tamaño de las 
partículas.



ANÁLISIS SUSTRATOS
-Tablero de contrachapado:

 
Tablero que combina láminas de pocos milíme-
tros,  de espesor de una misma o de diferentes 
maderas (lo que da la posibilidad de combinar 
características formales y mecánicas), alter-
nando el sentido de la fibra y pegadas entre sí.
De cierto valor estético (sin llegar a los valores 
de una madera maciza noble), en ocasiones es 
usada
Densidad y características mecánicas depen-
diente de las maderas que se combinen.
Admite curvado y el corte solo se puede dar en 
sentido transversal al espesor de las chapas.
Por el mismo proceso de fabricación suele que-
dar tratado para evitar la entrada de humedad.

-Tablero de madera maciza:

Puede ser de una sola pieza de madera maci-
za, o de la combinación de varias que se pegan 
y tratan para que parezca una única pieza. La 
madera más utilizada para ser cubierta poste-
riormente es la madera de pino.
Mayor valor estético que cualquier otra tipolo-
gía de tablero.
Densidad (madera de pino) 500 Kg/m3
Tiene imperfecciones por lo que se trabaja algo 
peor que el mdf, pero cuando el espesor es 
bajo, admite curvado.



Estudio del material

APLICACIÓN SOBRE TABLEROS
Se analiza el modo en que el recubrimiento es aplicado sobre los tableros para localizar posibles deficien-
cias. Así se adquirirán ciertos criterios a la hora de diseñar el mueble, que ayuden a optimizar la fabrica-
ción de este.

Una de las mayores desventajas con las que cuenta el recubrimiento acrílico, es que no se ha desarrollado 
un proceso mecanizado, para poder ser pegado sobre las superficies. Y es que, en su campo de aplicación 
tradicional, las paredes y suelos técnicos, siempre se ha adherido a mano sobre el Pladur.

La lámina se corta mediante un láser de control numérico, que deja un pequeño margen, para asegurar 
la perfección. Este margen será cortado por el operario una vez aplicado sobre el sustrato. 

La superficie sobre la que se coloca debe ser totalmente plana, lo menos porosa posible, y estar limpia. 
Para asegurar que sea lisa, especialmente en zonas de unión de tableros, hay que lijar la superficie.

La única alternativa encontrada, para que pueda estar aplicado el recubrimiento sobre una superficie 
curva, es en el caso de aplicarlo sobre un contrachapado o una madera de poco grosor, donde primero 
se aplica el material, y luego se dobla la pieza en conjunto. No obstante, no se ha testado como responde 
esta solución al paso del tiempo. 

El adhesivo usado es dispersión de acetato de polivinilo que garantiza su fijación. Se tiene que dejar de 24 
a 48 horas de secado.

Añadir en este punto la posibilidad de aplicar un mismo recubrimiento sobre tableros diferentes, lo que 
abre nuevos campos de aplicación. En la descripción de la construcción de muebles, se ahonda en el 
tema.



ESTUDIO DE OTROS RECUBRIMIENTOS
Se estudian las demás soluciones existentes en el mercado para cubrir tableros usados en el ámbito del 
mobiliario. Esto se hace con la finalidad de ver qué ventajas competitivas tenemos respecto a estos, más 
allá de la resistencia a la abrasión.

Existen 4 grandes tipos de recubrimientos:

 -Melaminas:
El más utilizado son las melaminas. La melanina en esencia es un material polimérico duro empleado en 
el recubrimiento de piezas de mobiliario.

Existen dos tipos de melaninas atendiendo a su modo de fabricación que determinará las cualidades 
finales. No obstante sus características en términos de resistencia, tanto al agua como a la abrasión son 
similares:

-CPL:
“Los laminados CPL se fabrican en prensas de 
doble banda que funcionan de forma conti-
nua”, con una presión entre 30 y 70 bares, y 
temeperaturas entre 150 y 170 ºC. El resultado 
final se da en forma de royo, por lo que puede 
tener la longitud deseada (flexibilidad en el 
proceso en línea). Espesor mínimo de 0,15mm.
Este admite proceso de postforming, por lo 
que podrá adaptarse a muebles con formas 
curvas, relativamente complejas. Tiene peor 
calidad que el HPL.

-HPL:
“Los laminados HPL se fabrican en prensas 
multidisco que funcionan de forma discontinua, 
con una presión entre 50 y 90 bares y tempe-
raturas superiores a 120 °C.” Espesor mínimo de 
0,4mm
Aquí se trata la pieza de una manera más indi-
vidualizada, y en fases específicas del proceso 
de fabricación. Mejor calidad visual que el 
CPL, pero no admite proceso de postforming.



Estudio del material

ESTUDIO DE OTROS RECUBRIMIENTOS
 -Enchapados:
El término enchapado es poco conocido, pero su nombre comercial, “Formica”, suena más al gran público.
Se trata de la aplicación de una fina lámina de madera, generalmente tratada y barnizada, sobre un ta-
blero de fibras para mejorar sus cualidades estéticas y de resistencia.
No obstante, en su material en desuso, por sus pocas posibilidades formales y la poca calidad de sus aca-
bados. Cuando las melaninas comenzaron a tener una calidad visual suficientemente buena para imitar 
la madera de un modo fidedigno.

 -Lacados: 
Mediante la aplicación de una laca sobre los tableros, ya sean de partículas o de madera, se consigue un 
acabado superficial de gran dureza y calidad.

Es un proceso bastante versátil. Versátil en el sentido de aplicabilidad, ya que se puede adaptar a una 
gran variedad de formas sin generar desigualdades entre distintas caras. Y versátil en el acabado al que 
se llega, ya que puede ir desde mate a acabados “high-gloss” de mucho brillo. 

El gran inconveniente y diferenciador frente a los demás recubrimientos, es la imposibilidad de que el 
mismo proceso de lacado sea capaz de crear una trama o imite a algún material natural. Sí que cuando 
el proceso de lacado se aplica sobre un grafismo, puede dejar ver el dibujo de fondo.
Hay un gran rango de calidades a la hora de aplicar un lacado, pero es un proceso más caro que la apli-
cación de recubrimientos laminados.



ESTUDIO DE OTROS RECUBRIMIENTOS
 -PVC:
El uso de vinilos en mobiliario ya se había hecho, con la inclusión de láminas de PVC. No obstante, estas se 
usan en detalles concretos, sin cubrir nunca un tablero entero.
Suelen de ser de varios milímetros de ancho, y además, su acabado estético y capacidad de imitar textu-
ras no es buena.
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VENTAJAS DEL RECUBRIMIENTO ACRÍLICO
 -Versatilidad en las texturas:

La capacidad para imitar texturas es similar a la que tienen los HPL más caros, e incluso de un mayor ran-
go de acabados (imitación de metales, materiales pétreos o grafismos creados por el hombre)

 -Mejor calidad en las esquinas: 
El espesor mínimo es de 0,15 mm, sólo igualado por el grosor mínimo de las melaminas CPL de peor 
calidad, mejorando a estas en cuestiones de calidad estética y técnica. Este grosor mínimo le permite la 
formación de esquinas perfectas, más aún cuando los 2 tableros que forman la esquina, están cubiertos 
por la misma lámina, que se dobla.



VENTAJAS DEL RECUBRIMIENTO ACRÍLICO
 -Superficies lisas multitextura: 

Posibilidad de crear una lámina en la que se incluya más de una textura, permite la continuidad superficial 
sobre un tablero, esto es, que no se note el cambio entre las texturas.
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DESVENTAJAS DEL RECUBRIMIENTO ACRÍLICO
 -Muebles etrictamente planos:

El recubrimiento acrílico no puede ser aplicado en superficies curvas, como si lo hacen otros materiales 
estudiados

 -Brillos limitados: 

El grado de brillo del recubrimiento se determina en el proceso de curado, yendo de mates a acabados 
con brillo. No obstante, no se puede llegar al brillo conseguido mediante un proceso de lacado o de bar-
nizado de la madera. 

 -Proceso de pegado manual:
Por el volumen de producción, esto aún no ha supuesto un problema, pero el hecho de que el pegado 
deba hacerse manualmente puede suponer una complicación en una era donde todos los procesos tien-
den a mecanizarse.

 



FABRICACIÓN DEL MUEBLE
Como se ha comentado en el estudio de SIedra, genera el volumen del mueble de dos maneras diferen-
tes, una convencional, y la segunda, mediante esquinas en inglete, más orientada hacia la naturaleza del 
material

ESQUINAS EN INGLETE

La formación de esquinas en inglete, para ocul-
tar la transición entre tableros, no es un recurso 
ni mucho menos novedoso, utilizado desde an-
tes de la seriación del proceso de producción. 
Este proceso consiste en cortar las esquinas de 
dos tableros en bisel, a 45º, de tal manera que 
al ser encolados formarán una esquina de 90 º 
perfecta.

Al aplicar este proceso en varias de las direccio-
nes, permiten crear esquinas perfectas en todos 
los planos.

Además, tradicionalmente se ha aplicado esta 
técnica para formar ángulos de 90 grados, pero 
puede ser implementada para la formación de 
otros ángulos, ya sean agudos u obtusos
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FABRICACIÓN DEL MUEBLE
TIPOS DE ESQUINAS EN INGLETE

 -Inglete simple:
Dos esquinas cortadas con el ángulo de-
seado y encoladas entre sí. Esta tipología 
da mucho juego a la hora de la construc-
ción de muebles, ya que pone pocas limi-
taciones formales. 

No obstante, es una construcción mecáni-
camente poco resistente. Por ello no está 
extendida su uso a piezas que necesiten 
de esta resistencia, como pueden ser sillas, 
sofás, mesas, etc

 -Inglete con chaveta: 
Prácticamente igual que el inglete simple. 
La única diferencia es el mecanizado, por 
medio de una fresa, sobre el perfil de la 
unión, generando un hueco sobre el que 
se colocará y encolará, una chaveta.

Esto da mayor resistencia a la unión (por 
debajo de uniones con tornillería), pero 
a la vez limita las posibilidades formales, 
complicando el proceso de montaje del 
mueble.

 -Inglete con tacos: 
: Similar a los dos tipos anteriores, pero en 
este caso se sirve de tacos para fijar la po-
sición de la esquina pegada. 

También limita las posibilidades a la hora 



PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL MUEBLE
MECANIZADO DE TABLEROS
El corte en bisel que se le da a los tableros para que luego puedan ser pegados en inglete, se puede hacer 
mediante una sierra inlgetadora, en la que se marca un ángulo y procede al corte del tablero.

Sin embargo, por la precisión de la que requieren este tipo de construcciones de muebles de alta calidad, 
Siedra se sirve de una fresa ingletadora de control numérico, que otorga más precisión y calidad superfi-
cial al proceso.

El tablero puede ser mecanizado a posteriori del proceso de recubrimiento, aunque no suele ser así. Esto 
suele usarse cuando se busca la creación de bisagras mediante láminas de recubrimiento. 
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PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL MUEBLE
ENCOLADO TABLEROS
El material utilizado para juntar ambos tableros, debe actuar de una manera inmediata, para conseguir 
una mayor precisión entre partes. Se usa pues una cola sintética, y para asegurar la precisión entre partes, 
se apoya en el uso de escuadras. Necesita varias horas de secado. Se usan elementos de sujección

Una de las notas diferenciales que permite el recubrimiento acrílico cuando se usa en combinación con 
las esquinas en inglete ,como se ha señalado antes,  es la posibilidad de usar la misma lámina de recu-
brimiento a modo de bisagra.

Así prescindimos del uso de ellas en cajones o ciertos elementos de almacenaje, respetando la limpieza 
y el minimalismo del mueble.

En este proceso, la lámina de recubrimiento se adhiere a un tablero que se mecaniza mediante la fresa-
dora de inglete, sin llegar a la capa de vinilo. 

Al no pegarse el ángulo generado, hay una movilidad entre las partes del tablero, que ya está dividido en 
dos, sin que se rompa su naturaleza de “esquina perfecta”.

Esta tipología de bisagra tiene poca resistencia, por lo que no deberá soportar esfuerzos. Para ello siem-
pre debe de ser colocada en la parte superior del producto, sobre una superficie horizontal
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VENTAJAS DEL PROCESO
 -Ausencia de tornillería: 
Las esquinas en inglete se fabrican mediante un 
proceso que sólo exige la utilización de un en-
colado, por lo que se puede prescindir de torni-
llos y demás elementos de unión.

 
 -Huecos generados: 

Se ha hablado de la poca resistencia de unión 
y ante el esfuerzo, que tienen las construcciones 
hechas con esquinas en inglete. Esta poca re-
sistencia viene marcada también, por la gene-
ración de piezas que no son macizas, sino que, 
aunque en apariencia parezcan sólo una, por 
dentro son huecas. 

Pues bien, estos huecos, además de poder ali-
gerar la pieza en productos donde haya reque-
rimientos mecánicos, pueden ser usados para 
la incorporación de chasis metálicos que tomen 
la responsabilidad de resistir las cargas.

 -Esquinas perfectas: 

Como ya se ha nombrado, mediante el uso de 
un proceso preciso de unión de piezas, y apro-
vechando el poco grosor del material, se aristas 
perfectas donde apenas se aprecia el cambio 
entre partes.

 -Bisagras invisibles: 

Por el proceso descrito anteriormente, donde 
un tablero se separa en dos, pero queda uni-
do por la lámina de recubrimiento, se usa esta 
unión para poder dar movilidad entre las partes


