
Estudio de barnices para ma- 
dera.-Bamices de poliéster 
de fabricación nslcional. Por 
José Navarro Beato y Francis- 
co J. J i m h e z  Peris. 

El acabado es posiblemente el ma- 
yor problema que presenta la fabri- 
cación de muebles. Precisamente el 
gran número de consultas recibidas 
hizo pensar en  la necesidad urgente 
de remediar la situación. Una lige- 
ra mirada al libro pone de mani- 
fiesto el trabajo y el tiempo que es- 
tén encerrados en él; hay que pen- 
sar, partiendo de cero, en la elec- 
ción del material del laboratorio, 
para los ensayos, en  la elección de 
métodos y por f in realización de 
los ensayos propiamente dichos. 

E n  este primer libro de barnices 
se analizan los de poliéster, pero no 
será el único de la serie, ya que du- 
rante la preparación de él se ha se. 
guido trabajando en el análisis de 
los barnices de UREA-FORMAL- 
DEHIDO. 

Conservación, aspecto y control. 
Color. 
Viscosidad. 
Peso específico. 
Reactividad. 
Contenido en materia fija y vo- 

látil. 
Indice de acidez. 
Análisis químicos. 
Tiempo de aplicación (pot life). 
Tiempo de «secado». 
Espesor de película «húmeda» y 

«seca». 
Resto fijo de película. 
Dureza 

Pendular. 
Rayado. 
Abrasión. 

Resistencia al impacto. 
Flexibilidad. 
Permeabilidad al vapor de agua. 
Resistencia a los cambios de tem- 

peratura. 
Resistencia térmica superficial. 
Resistencia a los productos do- 

mésticos. 
Resistencia al cigarrillo. 

Este libro presenta varias caracte- 
rísticas muy interesantes. Por un  
lado da al lector los conocimientos 
base para ir comprendiendo la na- 
turaleza de cada ensayo, explica la 
preparación y técnica del ensayo y 
por fin da resultados (sobre unos 
barnices ensayados que se fabrican 
en España por empresas muy cono- 
cidas). De esta forma se presenta 
como un  libro de consulta impres- 
cindible a la hora de la elección de 
u n  determinado barniz de poliéster 
y por otro como guía indispensable 
para la instalación de u n  laboratorio 
de ensayos de barnices y pinturas, 
así como la realización de ellos. 

La simple enumeración de los en- 
sayos sirve de guía para darse cuen- 
ta del grado de minuciosidad con 
que se procede a la hora de los re- 
sultados. 

Tractores forestales: Diferen- 
cias fundamentales con los 
tractores agrícdas.-Por Jesús 
de h Maza, I.F.I.E. Madrid, 
1968. 

Por su diferente función los trac- 
tores forestales tienen diferencias 
básicas con los agrícolas. Se expli. 
can en esta Comunicación cuáles 
son las fundamentales, que pueden 
resumirse como sigue: 

- Chasis articulado generalmente 
para moverse por terreno muy 
irregular. 

- Cabina del conductor acondi- 
cionada contra el frío y la llu- 
via y preventiva de accidentes. 

- Neumáticos de grandes dimen- 
siones, todos iguales en las 
cuatro ruedas matrices, con 

Lijado de Tableros 

Recubiertos 

con Chapas  Finas 

muy Delgadas 

Para tener mayor seguridad 
de no romper la chapa se de- 
ben guardar las siguientes pre- 
cauciones : 

Construir bien el tablero, 
con chapas homogéneas; si 
es tablero de partículas de- 
be estar b i e n calibrado. 
Comprobar el paralelismo 
de los platos de la prensa. 
Usar presiones uniformes 
iguales al mínimo indis- 
pensable. Lijar en máquina 
de 3 rodillos la cara poste- 
rior para asegurarse de que 
será una buena referencia 
en el lijado de la chapa fi- 
na. Usar la mínima presión 
en el lijado. Emplear una 
lija de grano fino con ve- 
locidad pequeña de avance. 
IJsar poca cinta de papel 
para juntar chapas, con ob- 
jeto de evitar un lijado 
enérgico para quitarla. 

Es  mejor, desde luego, 
hacer un juntado con hilo 
de cola o con cinta termo- 
plástica, que desaparece en 
el prensado. 

Mantener la lijadora en 
perfectas condiciones. 
Tener buena iluminación di- 
rectamente sobre la zona 
de trabajo. La iluminacián 
puede ser natural o bien 
por focos dirigidos hacia la 
máquina. Las paredes y te- 
cho deben estar pintados de 
blanco brillante. 
Lijar en una sola dirección, 
si es posible. 

banda de rodadura de tipo 
combinado. 

- Transmisión telescópica con 
juntas cardan. 

- Toma de fuerza en  algunos mo- 


