
E. M. M. P.-Rincón de Soto. bois-Dunieres (H.  Loire).-Ets. Lig- 
Sobre la idea de fabricar en. nex-patomau par Pont de Boitte (Ju- 

vases a base de npasta de ma- ra). - Co?zfédération Nationale des 
deran. Indzmtries c lu  Bois, 36 Avenue Ho- 

E n  su carta muestra usted la in- 
quietud industrial y la imaginación 
necesaria para el progreso de la téc- 
nica. E n  efecto, su  idea puede llegar 
a cambiar bastante, la industria del 
envase de madera. Sobre ella, se está 
trabajando ya, desde hace algún tiem- 
po, principalmente en  Alemania u en  

che, Pm's 8. 
Noruegos: O. C. AxeLsens fabrik- 

kev A / A ,  Flek1cfjord.-Fredriksstad 
Tramelfabrik A / S ,  Fredrikstad. Pres- 
t foss Fabrikker A / S ,  Stortingst. 12, 
Osla l.-Alliance Wood Export Co. 
Ltd. S / A ,  Tollbodgt. 30 Oslo 1.-Bir- 
ger Bjornebue, Lokenveien 18, Byg- 
doy. Oslo.-Hedberg & Heiser A / S ,  

prensa en unas prensas especiales. 
De manera que en  esencia, una  in. 

dustria para envases y una para tu. 
blcros, no difieren más que ea la úl. 
tima fase: una tiene prensas de p le  
tos, lijadoras, etc., y la otra acaba en 
unas prensas con troqueles especiales. 

L a  casa HERMAL HOLZVERE. 
DELLUNGSGES. mbH, 8 München 
2, Briennerstr, 44 alemawa; la italia- 
na  F. A. M. A. (Maschinenbau GmbH 
Schlanchthofstr. 63 Bolzano Italia), 
la alemana COLZPRESS representa- 
da en España por LANDAIRSEA 
(Madrid) y GVZLLIET han construi- 
do v a  instalaciones según este prin- 
cipio. 

Mi opinión, como técnico, es  que en 
España, una cosa de este tipo sólo 
puede montarse como derivación de 
una fábrica de tableros de partácu- 
las, porque entonces los gastos da 
instalación son minimos, y le permite 
a una empresa de este tipo sacar un 
prorlz~cto m& elaborado que el ta- 
blero. 

S. E. T.-Zaragoza. 
Posibles suministradores de 

harina de madera. 
Franceses: Fase1 Frunce, DOUS- 

sard (H. Savoir).-Lignofibre-Sams, 
Route de Dole-Arbois (Jura).-Socie- 
t e  parisienne des Sciures-59 rue Car- 
tier-Bresson.-Pantin (Seine).---Far- 

T .  Plesner &So?¿ A / S ,  Kongens gt 7, 
Os10 1.-A/S, Herman Scl~ultz  Paper 
& Pulp, Stortingsgt. 30, Oslo 1. Storm 
& Bu11 Ltd. Haakon VIl 's  gate 5, Os- 
Zo 1.-Carsten Thiis A / S ,  Fredriks- 
tad. 

Suecus: ThorstemBrunies & Co AB ,  
Vüstra Hamngatan 2 ,  Boteborg C 
(Suecia) rept. Cmnercial Ostua, Apto. 
679 - L a s  Palmas (Cauadas).-AB Zg 
gesunds Bruk.-rep. Hans T Moller 
S A ,  Av .  José Antonio 435 -Barcelona 
15.-ulB Jou Jonsson & Co.nep .  
Hans Hals, Alfonso X I ,  7 -Madrid 14. 
Kunasors Traindustri. Boz 70 - iíun- 

gsor - Suecia.-AB Lignitverken, Box 
2G - Süvsjo -Suecia. - A B Norrlcns 
TrümjoL - Box 16 - Vetlanda - Suecia. 
Norrbottens Tráfirüdlin(/s Ab  - G m  
melstadsvügen 7 - Lu1ea.- Nga AB 
Sommens Trümjiolskuarn - Sommcn- 
Suecia.-Svenska Trümjolsfabrikerna 
Mosebacke torg 6 - Stockholm So. 

Tableros B., S. A,-Burgos. 
Máquinas rajadoras de tron- 

cos. 
E n  nuestra opinión las de la firrna 

Peter Jensen Masohinenfab?.ik Maas- 
bz~ll, Flensburg Alemania son de gran 
calidad. Pero puede dirigirse también 
a las s iouient~s firmo*: " ~~. ,~~ ~~~~ 

Guilliet, S .  A. 28 bd. Vaulabelle, 89 
Auxerre. Francia. 

Industrir Companie, Postfach 468, 
415 Kdrefeld. Alemania. 

jfloeclcner If. G. 5239 Hirtscheiclj 
Erbach/Westarwald. 

Ludwig PalZman K. G. Zweibrüc- 
ken/Pfalz. Alemania. 

Technoexport, B. P. 457 -Praha 2 
(Checoslovaquia). 

S. C.-Segorbe. 
Tipo de motor y condiciones 

económicas del mecanismo de - - - - -- - 
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Reunión del 
Consejo 

de A. 1. T. 1. M. 
El 13 de Qilio se reroiió el 

Coiisejo de A.I.T.I.M., toniando 
entre otros ocuerdos el de pi.opoL 
ner a Iu Comi~ión Asesoro de 111- 
vertigación Cicnlifica y Téoiica 
a don Luis Mombicdro de la To- 
rre, Ingeniero de Monlrs y crea- 
dor de la Asociación, para el 
cargo de Director de Investigo- 
ción, vaconte por el fullecin~icnlo 
de don Ferriando Nájera (que en 
paz desca,m). 

9 ' ~ .  1. T. 1. M. 
iMecanismo llamado STAPELMEZS- 

TER .  
- el motor puede sar eléctrico o de 

explosión 
Las condiciones económicas y ea- 

racteristicas de una o f e ~ t a  hecha en 
abril de 1966 son: 
- un motor eléctrico Col2 marcha 

adelante y atrás 
- precio: 3.448 D. M. para 4 m. de 

longitud de transporte y 3.765 
D. 1M. p w a  5 m. de longitud de 
transporte 

- suplemento de precio: 348 D. M. 
para 2 m. de anchura y 256 D. M. 

, para cambio automático de altura 
Precio en  fábrica sin cmbalar. 
Plazo de entrega, 3-4 semanas. 


