
81
A I T IM  sept i embre-octubre  de  1997

T E C N O L O G Í A

jas de sierra se desplazan con
trayectoria circular perpendicu-
lar a la dirección de avance de
los perfiles.
Durante el recorrido de retor-
no de la hoja de sierra a la
posición de origen, la moldu-
ra avanza a velocidad rápida.

Especificaciones de la máquina PCL 20/45-3100

Distancia entre hojas circulares: 1.200-3.100 mm
Sección máxima de corte (normal): 400 x 40 mm
Potencia del motor de la hoja circular: 2 x 2,2 kW
Velocidad de avance a la entrada: 50 m/min
Velocidad de avance a la salida: 80 m/min
Longitud total de la máquina: 5.800 mm

Molduras
revestidas
Mecanización de las
operaziones de retestado y corte

La empresa BARBERAN de
Castelldefels incide muy direc-
tamente, de nuevo, en el de-
sarrollo de tecnología de fabri-
cación de molduras para utili-
zación en construcción y mue-
ble.
Los dos sistemas que
BARBERAN propone tienen
aplicaciones diferentes, según
se pretenda retestar a la vez los
dos extremos de molduras que
han sido revestidas con mate-
riales en forma de tiras, o cor-
tar, separando, molduras reves-
tidas a partir del material en
bobina.

Máquina retestadora doble
PCL para el corte de los ex-
tremos de las molduras (foto
1)
Se trata de una máquina espe-
cial para retestar simultánea-
mente los dos extremos de una
moldura de madera, en línea,
inmediatamente después de la
instalación de recubrimiento.

El transporte de las molduras
se realiza sobre ruedas de gran
diámetro, que pueden compo-
nerse según distintas anchuras.
Dispone de una zona de intro-
ducción con velocidad ajusta-
ble a la de la máquina que le
precede, y otra zona en la que
la moldura se acelera para au-
mentar el espacio entre dos

perfiles sucesivos.
Cerca del emplazamiento de
corte, la moldura pasa a velo-
cidad muy lenta y se detiene
con precisión.
Para realizar los cortes, las ho-

Máquina retestadora doble PCL

Sierra de corte con desplazamiento

Sierra de corte con desplaza-
miento en diagonal SLX-1 para
el corte de perfiles revestido
con material en bobinas (Foto
2 y figura 3)

Para la separación de perfiles
recubiertos con folio continuo
se utiliza una máquina espe-
cial con bancada y transmisión
semejantes a las de las máqui-
nas laminadoras que la prece-
den.
Sobre un puente superior está
instalado un cabezal
desplazable, que incluye un
motor con hoja de sierra
posicionable en diagonal.
La velocidad de desplazamien-
to está sincronizada con la de
avance. El accionamiento lo
realiza un servomotor con con-
trol electrónico.
La hoja de sierra incide en la
unión entre dos paneles suce-
sivos.

Especificaciones de la máqui-
na SLX-1

Sección máxima de corte: 180 x 40 mm
Diámetro del disco de corte: 300 mm
Potencia del motor del disco de corte: 2,2 kW

Si se tiene que cortar la sec-
ción máxima de 180 x 40 mm,
las velocidades descienden a
18 m/min, 20 m/min y 25 m/
min para las longitudes de per-
fil respectivas: 1.500 mm,
2.200 mm y 3.200 mm.
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Datos según las diferentes velocidades:

Velocidad: 35 m/min    60 m/min  80 m/min
Sección de corte:  100 x 25    100 x 25 100 x 25
Longitud de perfiles:  1.500 mm    2.200 mm  3.200 mm
Nº de cortes/min:  24  28  30
Precisión de corte +/- 2mm    +/- 1mm    +/- 1mm


