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Sunds
adquiere
Kvaerner P. S.

El pasado 20 de agos-
to en Sundsvall, Suecia, Sunds
Defibrator y Kvaerner Panel
Systems GmbH de Alemania
han firmado un documento de
intenciones sobre la compra
por Sunds de la tecnología,
programa de máquinas y
know-how de la empresa
Kvaerner Panel Systems GmbH,
así como su filial belga, De
Mets N.V.

La adquisición está
condicionada al consentimien-
to y aprobación de los Conse-
jos de Dirección de ambas
compañías y autoridades gu-
bernamentales. De acuerdo
con el programa, la transac-
ción debe de completarse el 1
de octubre de 1999.

Como resultado de la
compra, Sunds Defibrator re-
afirma su posición como sumi-
nistrador de la industria del ta-
blero, especialmente del de
partículas, al incorporar la
maquinaria, know-how y expe-
riencia de Kvaerner Panel
Systems. Con esta expansión,
unida a la compra de Küsters
Press Division en Julio de este
año, Sunds Defibrator confirma
su compromiso a largo plazo
con el sector de tableros.

De la reciente fusión
de Sunds Defibrator y Valmet
Paper Machinery para formar
Valmet, el área de tecnología
de fibra y papel dentro de
Metso, ha surgido el mayor
suministrador de tecnología,
sistemas y maquinaria para la
industria de pasta, papel y ta-
bleros.

Metso Corporation,
que fue creada por la fusión de
Valmet con Rauma el 1 de ju-
lio de 1999, está especializa-
da en la ingeniería de proceso
y el desarrollo y fabricación de
máquinaria y automatismos
para la industria. Metso com-
prende tres áreas de actividad:
Tecnología de Fibra y Papel,
Automatismo y Control del Flu-
jo y Maquinaria. En 1998 las
ventas netas conjuntas de
Metso ascendieron a aprox. 3,7
billones EUR. El nº total de
empleados fue 23.000

Weinig AG
y su nuevo
rectificador

La situación actual en
la fabricación de molduras y
madera cepillada se caracteri-
za por las exigencias cada vez
mayores de los clientes, mien-
tras que los costes de produc-
ción aumentan.

Nuevo rectificador
para pequeñas y
grandes series con
una sola moldurera

¿Cómo es, pues, posi-
ble entregar la calidad exigi-
da, reduciendo el gasto – y esto
tanto en la producción de se-
ries pequeñas de pocos cente-
nares de metros, como de se-
ries grandes de varios miles?

Todo depende de la
superficie

La calidad de una pie-
za elaborada en la moldurera
depende, en primer lugar, de
la calidad de la superficie. Esta
viene determinada esencial-
mente por la longitud del paso
de corte, es decir, de la distan-
cia entre dos cuchillas que pe-
netran sucesivamente en la
madera. Cuanto más corto sea
el paso, menos visible será la
huella y la superficie será mas
lisa y fina.

En el proceso conven-
cional  sólo es posible realizar
pasos de corte pequeños y, con
ello, superficies de buena cali-
dad, al trabajar con una velo-
cidad de avance relativamente
baja de 8 a 10 m/min.

Sin embargo, una alta
velocidad de avance es impres-
cindible para fabricar series
grandes de manera racional.
No obstante, para poder entre-
gar una buena calidad de su-
perficie hay que emplear he-
rramientas rectificadas.

¿Qué significa recti-
ficar?

El rectificado es aque-
lla operación en la que los fi-
los de la herramienta se igua-
lan en la moldurera por medio
de una piedra rectificadora

Representación esquemática del paso de corte al cepillar

Representación esquemática de la operación de rectificado

Dispositivo de preajuste de la piedra rectificadora con
portapiedras
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mientras giran los husillos. De
esta manera se logra que to-
das las cuchillas en el cabezal
portacuchillas se encuentren en
una órbita de giro uniforme y,
por lo tanto, determinen
parejamente la calidad de la
superficie.

Así es posible realizar
pasos de corte pequeños y uni-
formes y con ello superficies
perfectas incluso a velocidades
de avance de 40 ó 60 m/min
o superiores. El proceso de rec-
tificado se puede repetir varias
veces, es decir, es posible
reafilar las cuchillas durante la
producción. De ello resultan las
ventajas siguientes:

1. Una calidad de su-
perficie alta y constante

Comparado con las
herramientas no rectificadas,
las que lo han sido conservan
su filo durante un tiempo con-
siderablemente mayor, asegu-
rando así la misma calidad
impecable de la primera pieza
en la última de la serie.

2. Fabricación prolon-
gada sin interrupciones

Las herramientas rec-
tificadas tienen una vida útil
mucho más larga, lo que sig-
nifica que el rendimiento en
metros lineales hasta el próxi-
mo reafilado es mucho mayor.
El rectificado incluso permite la
eliminación de pequeñas me-
llas en las cuchillas, que pue-
den aparecer durante la ela-
boración. En la mayoría de los
casos esto permite fabricar in-
cluso series grandes en una
sola pasada y sin interrupción.

Modernísimos siste-
mas de rectificado

El rectificado de hoy en
día ya no tiene que ver con el
de años anteriores. Gracias a
innovaciones técnicas han sido
creados sistemas completa-
mente nuevos, que  posibilitan
un rectificado mucho más rá-
pido, sencillo y seguro que has-
ta ahora. En el taller de afila-
do se perfila ya la piedra
rectificadora exactamente,
montada sobre un soporte, y se
lleva al mismo nivel axial de
referencia que la herramienta.

Esto se efectua en un dispositi-
vo de preajuste del rectificador,
el cuál simula exactamente la
situación en la moldurera.

Así, el ajuste complica-
do de la piedra rectificadora
con respecto al cabezal
portacuchillas en la moldurera
se vuelve innecesario. El sopor-
te con la piedra rectificadora
se monta en un instante y sin
esfuerzos, ahorrando así, tiem-
po valioso de producción.

Durante la fabricación
pueden mandarse a distancia
tanto los rectificadores para
cuchillas rectas, como también
para cuchillas perfiladas, es-
tando cerrada la capota de se-
guridad. La aproximación de la
piedra rectificadora se efectúa
automáticamente. Esto signifi-
ca una elevada seguridad en
el trabajo – no se cometen erro-
res operacionales – ni tampo-
co suceden interrupciones en la
producción. No es necesario
efectuar un ajuste al cambiar
del rectificador recto al perfi-
lado, ya que ambos están mon-
tados en la máquina. Esto, a
la vez, ahorra tiempos de ajus-
te.

Una ventaja más de
los sistemas de rectificado ac-
tuales: gracias a la nueva tec-
nología se presentan biseles de
rectificado (desgaste) menores
que antes en los filos de las
cuchillas. Esto también alarga
considerablemente la duración
útil de las herramientas.

El rectificado ahorra
tiempo

La economía de tiem-
po que se puede conseguir gra-
cias al empleo de herramien-
tas rectificadas depende del
tamaño de la serie a fabricar.
Si, por ejemplo, se rectifican las
herramientas y se trabaja con
una velocidad de avance de 40
m/min, es posible alcanzar un
ahorro de tiempo en la rela-
ción 4:1 con respecto a la fa-
bricación con herramientas no
rectificadas y una velocidad de
avance de 10 m/min, compa-
rando sólo los tiempos de fun-
cionamiento de la máquina. En

este caso, pues, se ahorrarían
15 minutos en el caso de un
tamaño de lote de 200 metros
lineales y 90 minutos en el caso
de un tamaño de lote de 1.200
metros lineales.

Sin embargo, para de-
terminar el ahorro efectivo de
tiempo, se deben considerar,
también, el tiempo necesario
para preparar las herramien-
tas en el taller de afilado, así
como aquél para ajustar la
moldurera. Resulta una consi-
derable diferencia entre el
tiempo requerido para el pri-
mer ajuste de herramientas no
rectificadas o bien rectificadas
y el necesario en el caso de un
empleo repetido de las mismas
herramientas. Si se utilizan he-
rramientas ya disponibles para
la fabricación de un perfil, el
tiempo de preparación se re-
duce considerablemente, ya
que se pueden emplear las cu-
chillas ya afiladas y los
portapiedras ya ajustados.

Como regla general se
puede decir que, al emplear las
herramientas varias veces, bas-
ta un tamaño de lote de algu-
nos centenares de metros linea-
les para compensar el tiempo
de ajuste que se requiere
adicionalmente para el rectifi-
cado, con el tiempo ahorrado
de funcionamiento de la má-
quina. Aún más, cada metro
lineal elaborado con el siste-
ma de rectificado representa
una ganancia de tiempo.

Grandes y pequeñas
series

Hoy ya no es válida la
afirmación de que el rectifica-
do únicamente tiene sentido
para series grandes con tiem-
pos de funcionamiento de todo
un día. Ejecutando un solo pe-
dido de 1.000 metros lineales
o más al día con herramientas
rectificadas, se logra un aho-
rro de varios centenares de
horas o el número correspon-
diente de días de trabajo por
año. Basándose en el volumen
de los pedidos, cada fábrica
podrá calcular cuándo una
máquina de alto rendimiento

Rectificadores rectos y perfilados de la Hydroma
23 Weinig

con un dispositivo de rectifica-
do comienza a ser rentable
para su empresa. En el caso de
que también se hayan de tra-
bajar series particularmente
pequeñas en la misma máqui-
na, esto no representa ningún
problema, pues pueden produ-
cirse de manera convencional,
sin emplear el sistema de rec-
tificado y a una baja velocidad
de avance.

Visto en conjunto
También en el sector

de las moldureras han tenido
lugar progresos considerables
de la tecnología. Así se han
creado, entre otras, moldureras
de alto rendimiento con velo-
cidades de avance variables
entre 8 y 80 m/min, que pue-
den emplearse con herramien-
tas tanto rectificadas como no
rectificadas. Se trata de máqui-
nas que pueden ser adaptadas
rápidamente y sin problemas a
todo tamaño de lote, ofrecien-
do al fabricante de madera la
flexibilidad, que hoy en día
necesita para estar en condi-
ciones de cumplir con las altas
exigencias del mercado de una
calidad máxima, y, a la vez, de
lograr una producción a bajo
coste 
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