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Cursos
sobre fuego
del LICOF
AFITI LICOF tiene
preparados una serie de
cursos para los próximos
meses.
- Jornadas técnicas de
protección contra
incendios (1-VI, (-VI,
12-VI, 15-VI, 22-VI y
29-VI, en Albacete,
Alicante, Oviedo,
Burgos, Huesca Y
Badajoz)
- Cursos monográficos
de protección (13-Vi y
13-VI, en Oviedo y
Huesca)
- Cursos ISO 9001-2000
(17-V, 24-V, 31-V, 21-
VI y 28-VI, en León,
Soria, Santander,
Salamanca y Murcia) 

AFITI@VIRTUALSSW.ES

Convenio
reciclado
de envases
CONFECOL, la confe-
deración del ecoenvase
industrial, ha firmado un
convenio con
HIDRONOR para que
éste asumala gestión de
los envases contamina-
dos.
CONFECOL aglutina a
5700 empresas de
madera-mueble, artes
gráficas, barnices y
tintas y se ocupa de la
recogida de los envases
mientras Hidronor se
ocupará de gestionar los
residuos de acuerdo con
la legislación vigente.
El sector madera-mueble
genera unos 3.600.000
envases, de los cuales
2.100.000 son metálicos
y 1.500.000 de plástico.
El sector de pinturas y
barnices produce unas
700.000 Tm anuales, de
las cuales el 12% se
destina a madera-
mueble.
El presidente de
CONFECOL es Francis-
co Pons, a su vez
Secreatario de
CONFEMADERA 

ALMUDENA

CONEMAC@FEOEIM.ES

FAX 91-594.44.64

Recubridora
de molduras
de Barberán
Dentro del marco
ofrecido por VETECO
Barberán presentará su
nueva máquina
recubridora de molduras
Serie PUR-16-L.
Están diseñadas para el
encolado de chapas de
madera en bobina,
laminados, folio de
papel o PVC con colas
termofusibles
EVA,POLIOLEFINAS,
PUR, y su aplicación
sobre molduras/perfiles
de a PVC y/o aluminio,
aglomerado y MDF.
El modelo que estará en
funcionamiento
(recubriendo) es el PUR-
16-L que aplicara PVC
sobre perfil de aluminio
mediante cola PUR,
alimentada por un fusor
ML-650 de 25 kg/h de
capacidad de fusión de
cola y sistema de
control de gramaje
instalado en el panel de
la máquina.
Los anchos maximos de
aplicacion (folio) son de
140 mm.)

Descripcion
tecnica
Estructura con ejes de
transporte, y ruedas de
15 mm de ancho,
accionadas por un
motor con transmisión
de husillos helicoidales
a 90º y convertidor
electrónico para varia-
ción de velocidad 10-
60 m/min.
Cabezal de laminación
(L) para cola
termofusible, con
regulación mecánica del

Derivados
de la
lignina
Novibond es un produc-
to del tratamiento la
parte que estructura las
fibras de celulosa
contenidas en la made-
ra. En el proceso de
cocción de la madera,
la lignina que se extrae
es sulfonada, lo que la
vuelve soluble al agua.
Se obtiene de esta forma
un polímero complejo,
más comunmente
conocido como
lignosulfato.. La diversi-
dad de lignosulfatos se
debe al tratamiento que
sufre la lignina y princi-
palmente por conversio-
nes de sales, por reduc-
ción de azúcares o
polimerización.
La acción de estos
productos retrasa y
previene el depósito de
sólidos insolubles en las
suspensiones acuosas y
disminuye la viscosidad
con la misma concentra-
ción lo que se aplica a
las pinturas.
En medios húmedos
funciona como ligante y
agente adherente con lo
que refuerza la cohesión
natural de los productos.
La empresa francesa
busca socios comercia-
les para distribuir sus
productos en España 

Www.novibond.com
duran.lrv@wanadoo.fr
En España
jbg@ricardomolina.com




