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Imeas
Villa Cortese, Italia
Foto 4 Hymmen ProfiCoater, centro de lacado con un
solo punto de operación.

Una nueva
generación de
lijadoras hará su
debut en LIGNA
El último desarrollo de la
empresa italiana IMEAS en
el campo de la fabricación
de tableros es su nueva
generación de máquinas
lijadoras de tableros MDF y
de partículas.

Foto 5 Instalación de recubrimiento térmico Hymmen
RollPress, serie CTK

- Hymmen MultiBondR:
alta capacidad de producción, especialmente en el
amplio campo de aplicaciones de films y laminados
- Hymmen MFC: recubrimiento en contínuo de
tableros de fibra o de
partículas con films de
melamina. Ejecución
especial para tableros
delgados a partir de 3 mm.
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De acuerdo con las
declaraciones del director de
ventas y marketing Riccardo
Ferrari «estas unidades se
desarrollaron especialmente
y construyeron para las
nuevas plantas industriales
de gran capacidad, equipadas con prensas contínuas
con un ancho de trabajo
elevado, del orden de 2,60 a
3,20 m».
El Sr. Ferrari puntualiza
que la nueva tecnología de
fabricación de tablero
utilizando prensas contínuas
ha cambiado radicalmente la
operación de lijado. «En
primer lugar la velocidad de
trabajo, con avances del
orden de 50-70 m/min, ha
sido doblada en relación con
las primeras lijadoras. Por

otra parte el sobreespesor
eliminado no supera hoy los
0,6-1,0 mm. El factor de la
calidad de superficie se hace
cada vez más importante
debido al proceso de valor
añadido al que se somete el
tablero, por ejemplo recubrimiento, lacado o pintado».
A partir de estos objetivos,
IMEAS ha desarrollado un
nuevo concepto de lijado y
super-acabado fundamentado en la última banda
abrasiva y la tecnología del
rodillo «scotch-brite». El
resultado es la mejora en las
prestaciones, mantenimiento
y reducción del coste.
El equipo técnico de
IMEAS estará presente en
LIGNA, dispuesto a explicar
la nueva tecnología a los
visitantes fabricantes de
tableros.
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