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Cola de la caseína fuerte, agua-resistente que produce las junturas tan fuerte como o más muy bien que la mayoría de las especies comúnes de
madera, es hecho de leche desnatada y común los químicos. Los junturas de cola de caseína son agua-resistentes pero no impermeable. Ellos
quieren resista el remojón ocasional, pero si empapó y secó, ellos fallarán.

Las Herramientas de y Materiales

El mezclador: el remo y cuenco de madera, hierro, u otro material que no se corroerán por el álcali en la cola. Los recipientes Balanza o equilibrio
Leche desnatada La cal hidratada, [CA(OH) .sub.2], también conocido como la cal apagada. Ésta debe ser una calidad buena la cal: alto en el
calcio y muge en la magnesia. El silicato de refresco, waterglass " también llamado " o silicato sódico. La solución preferida deba tener una
densidad de aproximadamente 40 Baume de los grados (Densidad 1.38) con una proporción de sílice al refresco de aproximadamente 3.25 a 1. El
cloruro cúprico, CuCl.sub.2
(el%20sulfato%20c%C3%BAprico,%20%5BCuSO.sub.4%5D,%20los%20vitreol%20%22%20azules%20tambi%C3%A9n%20llamados%20%22%20pueden%20ser%0A
Tamiz metálico o cedazo del 20-malla con 0.033 " (0.84mm) las aperturas Tela por apretar la humedad fuera de cuajadas

El Polvo de la Caseína haciendo

El polvo de la caseína es hecho de leche desnatada por lo siguiente pasos:

los o Permitieron la leche agriarse naturalmente o lo agrían agregando despacio diluya clorhídrico o El ácido sulfúrico de hasta que la forma de las
cuajadas. Las leches separarán en la cuajada y suero.

los o Agotan el suero fuera de. Lave la cuajada agregando el agua y agotándolo fuera de.

los o Aprietan la cuajada en una tela quitar la mayoría de la humedad.

los o Irrumpen la cuajada en las partículas pequeńas y lo extendieron fuera secar.

los o Muelen la cuajada seca a un polvo y lo pasan a través de una pantalla del 20-malla.

La Cola de la Caseína mezclando

Proportions para la Cola Fórmula 11 (no restringió por la patente), EE.UU. Bosque Productos Laboratorio

Parts por el Peso

La caseína (el polvo) 100 Riegue 150 a 250

La Cal hidratada (el polvo) 20 a 30 Riegue 100

El silicato de refresco (la solución) 70

El cloruro cúprico (el polvo) 2 a 3 Riegue 30 a 50

Si hidrató la cal no está disponible, cal viva (CaO) puede usarse lo siguiente en las maneras:

Una mezcla de 15.1 parte CaO y 104.9 agua de las partes por el peso puede sustituirse para 20 cal hidratada y 100 agua.

Una mezcla de 23.5 CaO y 106.5 agua puede sustituir para 30 cal hidratada y 100 agua.

Cuando CaO se agrega al agua, debe revolverse durante 15 minutos para conseguir un la papilla uniforme.

El cuenco y rema por mezclar la cola de la caseína debe hacerse de madera, planche, o algún otro material que no se corroerá por el álcali en la
cola y lata se limpie fácilmente. Todo los ingredientes deben pesarse en lugar de midió por el volumen para que las proporciones fueran exactas.
No es especialmente importante a use el demasiada agua.

los o Pusieron la caseína y riegan en el cuenco de la mezcla y les mezcla bien bastante a distribuyen el agua a lo largo de la caseína. Si la caseína
usada ha sido conectó con tierra para atravesar una pantalla del 20-malla, permítale empapar en el agua para 15 a 30 minutos antes de seguir al
próximo paso. El periodo del remojón puede ser redujo si la caseína es más finamente molida.

los o Mezclan la cal hidratada y riegan en un recipiente separado.

los o Disuelven el cloruro cúprico en el agua en un recipiente separado y lo agregan, mientras revolviendo, a la caseína humedecida.

el o Inmediatamente la lluvia la mezcla de cal-agua hidratada en la mezcla de la caseína. Cuando la caseína y cal son que los trozos mixtos, grandes
forman al principio pero ellos se separan desaparecen rápidamente y finalmente. La solución se vuelve algo el aguarrás. el revolver Completo es a
estas alturas muy importante.

el o Aproximadamente un minuto después de que la cal es mixta con la caseína, la cola empieza a espesan. Agregue el silicato de refresco en este
momento.

 

que La cola espesará momentáneamente, pero continúa revolviendo la mezcla hasta que la cola está libre de los trozos. Esto debe tomar
ningún más largo que 20 minutos.

Si la cola es un poco demasiado espesa, una cantidad pequeńa de agua puede agregarse. Si él está demasiado delgado, vuelve a empezar el
proceso entero de nuevo, mientras usando una proporción menor de riegan.
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La Cola de la Caseína usando

La vida activa de cola es el lapso que se queda el fluido bastante para ser laborable. El silicato de refresco se extiende este tiempo. La cola
producida por el fórmula usada aquí estará utilizable para más de 7 horas en las temperaturas entre 21C y 24C (70F y 75F). La vida activa estará
más corta en las temperaturas superiores.

La cola de la caseína es el fluido bastante para ser extendido por un propagador del rollo o a mano con un cepillo o rascador. Los cobertores muy
pesados son malgastadores porque la cola excesiva será apretado de la atadura. Los cobertores muy ligeros pueden producir las junturas débiles.
Un sugirió el mínimo es 29.5 kilogramos (65 libras) de cola húmeda por 92.8 metros del cuadrado (1,000 los pies cuadrados) de área del cola-
juntura.

Para obtener el contacto bueno entre los miembros de madera de una juntura, aplique la presión mientras la cola todavía es húmeda. No hay muy
secando antes de 15 o 20 minutos. Bajo las circunstancias ordinarias, una presión de 105,450 a 140,600 kilogramos por honradamente el metro
(150 a 200 libras por pulgada cuadrada) dará los resultados buenos.

Si los junturas de cola de caseína son expuestos para los periodo largos a condiciones que favorecen el el crecimiento de moldes, ellos fallarán en
el futuro. Los junturas sólo serán permanentes si el estado higrométrico de la madera no es mayor que 18 a 20 por ciento para mucho tiempo +
los periodo repetidos.

La caseína seca puede guardarse durante mucho tiempo en un fresco, el lugar seco.

Las fuentes:

Las Colas de la caseína: Su Fabricación, Preparación, y Aplicación. Madison, Wisconsin,: El Laboratorio de Productos de bosque, el Servicio del
Bosque, el Departamento americano de Agricultura.

Dr. Louis Navias, VITA Volunteer, Schenectady, Nueva York,

LA COLA DE PESCADO LÍQUIDA

Puede hacerse la cola de líquido fría de las cabezas, pieles, y las basuras de esqueleto de bacalao, el abadejo, caballa, merluza, y pollack. Una gran
ventaja de cola de pescado líquida es que permanece en la forma de líquido y por consiguiente tiene un funcionamiento casi permanente la vida.
Una ventaja de usarlo para hacer los junturas de madera es que pone despacio y por consiguiente penetra más allá que otras colas antes de
endurecer.

Desde que las colas de pescado líquidas no son muy agua-resistentes, una caseína u otra cola deben se use donde la agua-resistencia se necesita.
Las colas de pescado espesas producen las junturas más fuertes que las soluciones delgadas.

Las Herramientas de y Materiales

Las cabezas del pez, pieles, y la pérdida de esqueleto La cacerola grande por lavar las partes del pez Bańo de vapor o la olla doble Reme por
revolver Fíltrese, como tela de queso

Para hacer la cola:

los o Lavan el material del pez completamente para quitar sangre, suciedad y sal. Si saló Se usan los peces de , lávelos en el agua corriente durante
12 horas.

el o Una vez el material se lava y agotó, póngalo en un recipiente grande, la tapa, él con el agua, y lo cocina despacio a una temperatura baja,
aproximadamente 60 [los grados] LENGUAJE C 140 [los grados] el F). Cooking en una olla abierta ayuda eliminar los olores desagradables en la
cola. Un Bańo de vapor de o la olla doble deben ponerse arriba para que el vapor vivo rodee la olla. Revuelva los volúmenes de vez en cuando. La
longitud del periodo cocción varía con el tipo de material del pez usado.

los o Permitieron la mezcla cocinada establecer. Desnate fuera de y deseche la grasa. Vierta el los volúmenes restantes de la olla hacia un filtro.

los o se Concentran el fluido filtrado calentando lentamente al espesor deseado. Esto es la cola; puede guardarse en los recipientes convenientes.

los o Toman el material del pez que permanece en el filtro y lo cocinan para extraer de nuevo más cola, entonces repita la filtración y
concentrándose.

Las fuentes:

La enciclopedia de Tecnología Química. Paul yo. Smith. La cola y Gelatina, la Cía. de Publicación de Químico, Inc., 1943. Thomas D. Perry. Los
Adhesivos de Madera modernos. Pitman que Publica la Cía., 1944.
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