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Lignomat
Remseck, Alemania R.F.
La nueva
tecnología de
secado por
impulsos de
Lignomat

Lignomat, especialista en
cámaras de secado, presenta
su nuevo sistema de secado
por impulsos. El nuevo
procedimiento, patentado, se
basa en la dispersión
periódica de la capa de aire
saturado de humedad
inmediata a la superficie de
la madera durante el proceso
de secado.

Si se observa la corriente
de aire que circula entre las
capas de tablas durante el
secado de la madera en
cámara, se detecta en las
áreas próximas a la superfi-
cie de la madera la presencia
de unos pequeños remolinos,

consecuencia de la fricción
entre el aire y la madera.
Estas áreas se saturan pronto
de vapor y por consiguiente
hacen disminuir eficiencia
en la extracción de agua de
la madera, ralentizando el
proceso de secado.

La solución dada por
Lignomat consiste en la
dispersión de esta capa
saturada de vapor, mediante
el sistema de impulsos
incorporado al software, que
actúa sobre el caudal de aire
producido y la inversión de
giro de los ventiladores,
controlando la velocidad de
paso del aire a través de la

madera y el sentido de esta
corriente, dando lugar a
unos ciclos periódicos con
puntas de máxima velocidad
de aire y pausas cortas
intermedias en las que no se
lleva a cabo ventilación.

El resultado es una mejor
calidad de secado, que
permite una mejora del
rendimiento de la madera en
un 2%, una reducción del
tiempo de secado en un 10%
por la extracción más fácil
del agua de la madera, y un
ahorro de la energía eléctri-
ca consumida del orden del
50%.

El nuevo sistema se
incorpora a las cámaras de
secado Lignomat serie 2200.
En el diseño y ejecución de
estas cámaras se han
estudiado los más mínimos
detalles constructivos y la
selección de materiales, que
otorgan fiabilidad a la
operación de los diferentes
elementos y calidad de
secado.

Los elementos de la
cámara están totalmente
prefabricados, a base de

módulos de anchura 2,0 a
2,5 m, fabricados con chapa
de aluminio y estructura del
mismo material. Para
mantener un bajo nivel de
pérdida de energía calorífica
aplicada los elementos de
paredes y techos están
provistos de una capa de
aislante de 100 mm de
espesor. Todos los puentes
térmicos son eliminados por
la disposición de piezas de
material aislante entre
elementos metálicos interio-
res y exteriores a la cámara.

La estabilidad de la
cámara a través de los
cambios de temperatura está
asegurada por la aplicación
de juntas elásticas de
silicona entre todos los
elementos metálicos de
paramento y su propia
estructura incorporada a los
mismos. Estas juntas han
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sido colocadas ya en la
propia fabricación de los
elementos prefabricados. Así
mismo los elementos se
unen entre sí por medio de
juntas flexibles de silicona y
pasta sellante del mismo
producto aplicada in situ
durante el montaje. Con
todo ello se obtiene un
sellado total que impide el
acceso de humedad al
material aislante,
manteniéndo por tanto su
poder de aislamiento. Todas
las uniones atornilladas
entre módulos se hacen en el
exterior de la cámara,
previniendo así pérdidas de
calor y fugas de vapor.

Los elementos estructura-
les que configuran los
pilares forman parte de los
módulos y no sobresalen de
las paredes interiores de la
cámara, facilitando la carga
de la madera.

Las instalaciones se
diseñan y fabrican según las
condiciones de cada caso
particular: volumen de
producción, tipo de madera,
carga por vagonetas o
mediante carretilla
elevadora, utilización de
diversos medios

calefactores: agua caliente,
vapor, aceite térmico,
calefacción directa por
propano o gasoil, etc.

La gama de fabricación de
Lignomat comprende
cámaras de vaporización,
presecaderos y secaderos a
alta temperatura, con sus
correspondientes
controladores. En el campo
de la fabricación de instru-
mentos de medición,
Lignomat suministra
medidores de humedad,
portátiles y para disponer en
línea de proceso, para
madera, chapa y partículas.
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Wintersteiger
Engineering
Ried im Innkreis,
Austria
Máquinas para
cortar la madera
que producen
un mínimo de
serrín

La empresa Wintersteiger
fabrica máquinas para tres
diferentes sectores:

- Industria de la madera
- Mantenimiento de tablas

de ski
- Tareas de investigación

agraria

Su fundación se remonta
al año 1953, cuando comen-
zó su actividad de fabrica-
ción de maquinaria para el
mantenimiento de tablas de
skí. Hoy dispone de cuatro
empresas filiales en Alema-
nia, Francia, USA y Canadá,
cuenta con una plantilla de
300 empleados, y un 80% de
su producción se exporta a
130 países. Sus medios de
producción corresponden a
la tecnología más avanzada,
con robots de soldadura,
sistemas de corte CNC con
láser, centros de proceso y
tornos CNC.

La sierra alternativa
múltiple para corte
delgado DSG 150

En el campo de la indus-
tria de la madera, su
actividad se concentra en la
fabricación de una máquina
muy específica para el corte
múltiple: la sierra alternati-
va múltiple DSG 150. La
principal característica es
que permite un espesor de

corte de 1,2 a 1,4 mm,
reduciendo de forma notable
el consumo de madera
cuando se trata de fabricar
piezas de un espesor de
pocos mm. En la actualidad
existen más de 300 máqui-
nas trabajando, distribuidas
por todo el mundo.

Además de la economía
de materia prima, que de por
sí permite en la mayor parte
de los casos un tiempo de
amortización de 0,5 a 2 años
según el uso de la máquina,
frente a otros procesos ofrece
las ventajas de dar lugar a
una superficie sin desgarros,
anchuras y alturas de corte
respectivamente hasta 150 y
250 mm, precisión del
grueso de las piezas y una
superficie ideal para que la
madera pueda ser encolada,
desde el punto de vista del
acabado.

Las anteriores ventajas
hacen de esta máquina
especialmente indicada para
la fabricación de los elemen-
tos que forman el parquet
flotante y de las láminas que
componen las caras superfi-
ciales del tablero de madera
maciza de 3 capas. También
se puede utilizar la máquina
para la producción de piezas
para cajas, perfiles para
ventanas y puertas a base de
láminas múltiples, madera
para vallas, tablas de ski,
etc.

Varios tipos de máquinas:

DSG 150/120. Anchura
de corte 150mm. Altura de
corte 30-125 mm.

DSG 150/200. Anchura
de corte 150mm. Altura de
corte 60-200 mm.

DSG 150/250. Anchura
de corte 120mm. Altura de


