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NUEVA FÁBRICA DE TABLEROS

DE ABEDUL EN RUSIA

En la localidad de Chudovo a 120 km de
San Petersburgo, en Rusia, ha iniciado la producción
una instalación de fabricación de tablero contrachapado
de abedul. La empresa nace como «joint venture» entre
la empresa finlandesa Rau-te Oy y una empresa rusa.

La producción prevista
es de 50.000 m3 de tablero
de  l os  que  a l rededor  de
2 0 . 0 0 0  m 3 s e  v e n d e r á n
rechapados con papel im-
pregnado en fenol.

El número de turnos de
trabajo al año será de 750
para la línea de contracha-
pado, 950 para la de cha-
pas y 610 para la de recu-
b r im ien to .  T raba ja rán  68
personas por turno.

El tablero será de 2,44 x
1,22 m. Además de tableros
producirá 56.000 m3 de as-
ti l la apta para pasta de pa-
pel y 39.000 m3 de asti l la
para quemar.

El consumo es de 184.000
m3 de madera de abedul con

c o r t e z a  ( q u e  e q u i v a l e  a
154.000 m3 sin corteza).

El consumo de cola de
fenol es de 113 kg por m3 de
tablero, su composición es
en  un  77 ,74% res ina  de
feno l ,  10 ,78% ad i t i vos  y
11,48% agua.

La  i nve rs i ón  se  s i t úa
cerca de los 40 millones de
dólares USA.

La maquinar ia  para e l
descortezado es Valon Ko-
ne, las sierras de despiece
de los troncos de Raute, al
igual que los tornos de des-
enrollo y los secaderos. Las
chapas se componen con
máquinas kuper y se cortan
con Torwegge. La línea de
e n c o l a d o  e s  R a u t e  ( d o s
prensas de 30 huecos).

Sin embargo la caída de
la producción ha sido dife-
rente de unas industrias a
otras.  En la  industr ia  del
aserrado la caída de la pro-
ducción ha sido del 4,2%,
en la de tablero el 9,8%, la
carpintería (puertas y ven-
tanas) el 2,2% y la del mue-
ble un 6,6%. Unicamente la
industria del embalaje ha teni-
do un espectacular crecimien-
to de producción, un 20,9%.

El fabricante de adhesivos sueco Casco Nobel, ha
presentado recientemente una cola nueva para madera,
destinada a climas exteriores exigentes.

La cola tiene como cam-
po de aplicaciones la fabri-
cación de ventanas, puer-
tas, mobiliario para exterio-
res, embarcaciones y otros
productos expuestos a nu-
merosas variaciones climá-
ticas durante largos perio-
dos de tiempo.

La cola también puede
ser ut i l izada para superf i -
c ies  de p lás t ico  y  meta l ,
tanto en el prensado en frío
como en caliente, siempre
que una de las superficies
sea absorbente.

La cola Synteco propor-
ciona unas juntas de color
c l a r o  y  u n a  a l t a  a d h e -
sibil idad incluso con made-
ras difíciles de encolar, ta-
les como teca, haya, roble
y abedul.

No se requiere ningún
t ipo  de pre t ra tamiento ,  a
excepción de una limpieza
ordinar ia.

Se trata de un adhesivo
de dos componentes, en el
que el elemento adhesor es
u n  d i s p e r s o r  b a s a d o  e n
agua, con un endurecedor.
El prensado no necesita ser
en caliente, aspecto que no
es frecuente en este tipo de
adhesivos.
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COLA PARA MADERA SITUADA

EN CONDICIONES CLIMÁTICAS EXIGENTES

Del conjunto de la pro-
ducción, se destaca el par-
quet flotante con 4 millones
de m² y  con tendencia  a
seguir aumentando, segui-
do del mosaico con 3,4 mi-
llones de m².

Las especies de madera
más empleadas fueron e l
roble con el 71% y el haya
con el 11%.

En 1992 se construye-
ron 360.000 nuevas vivien-
das,  esperándose superar
esta cifra en un 5-6% en 1993.

En 1992, la producción
de parquet en Alemania
fue de 8,7 millones de
m², sin embargo el
consumo alcanzó los
15,7 millones de m²; por
tanto las importaciones
netas fueron del orden
del 45% del consumo.
Exportaron 2,6 millones
de m² e importaron 9,6
millones. Los países de
los cuales importaron
más cantidad fueron
Suecia, Finlandia y los
del Este.

En los cinco primeros
meses del año, el índice
general de la producción
industrial del sector de
la madera y el mueble
italiano ha sufrido una
caída del 3,5%.


