
El Preprensado 

en Ia Fabricación 
de Tableros 
Contrachapados 

Esta técnica ha sido desarrollada en 
los Estados Unidos y tiene por objeto 
fa4ih-r el d e j e  de los $&deros 
del prensado definitivo. Consiste en so- 
meter los paquetes de chapas ya enco- 
ladas, es decir, los tableros prepam- 
dos, pero no encolados, a presiones de 
4 a 14 Kg,kma durante dos a cinco pi- 
nutos en prensas frias. 

Las ventajas de esta técnica son aho- 

rro de tiempo de carga de la prensa 
de platos calientes y ahorro de cola y 
fh €£*S. 

El ahorro en el tiempo de carga, 
cuando ésta se realiza manualmente 
puede llegar a un 20 %, ya que los 
tableros no se deshacen fácilmente, al 
existir un principio de fraguado por la 
presión en frío. Este sistema es aún más 
recomendable cuando se emplea mrga 

ADELANTOS E N  LA  
Se pone en conmimimito de los industriales cons- 

tructores de maquinaria y de  toda clase de elmenibs 
auxiliares para el trabajo de  la madera, que esta 
Revista  pub^^^% cuantas adelantos y px-feecimm- 
m?Wtos * aloancen ea la industria de la madera. 
Para esto, diríjanse a la  I)liweeión Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato NaQoml de la M h r a  y Comho, 
Flora, 1, Madrid-13, &tndo cuenta detallada, en es- 
pañol a ser po&ble, con planois y fotografías, de los 
perfwcionamimitas 10- 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs- 
maschinen una -mbeh6r mit, dass diese Zeitschrifi 
alle teehnisuhen Fortschritte und Verbesserungen in 
der Holzindastrie veroffentlicht. Wenden Sie sieh 
deshalb bitte mit mogliclist eingehenden Beschreiban- 
gen, P l h e n  und Fotografien Ihrer Neuheiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacio- 
nal de l a  Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13JSpa- 
nien, wenn znoglieh in epanischer Sprache. 

automatizada, ya que ello permite el 
llenado de la jaula de carga de la pren- 
sa sin utilizar bandejas metálioas. 

Los defectos producidos por rajado 
o deslizamiento de las chapas se redu- 
cen casi en un 95 %. Asimismo el es- 
cuadrado de los tableros tiene que eli- 
minar menos cantidad de material, del 
orden del 70 % menor. 

Se observa que la adhesión de la cola 
mejora, al crecer la penetración en am- 
bas caras de las dhapas adyacentes. De 
este modo se pueden hacer pruebas con 
la cantidad y calidad de la cola que se 
extiende, reduci6ndose el cosíe hasta en 
un 10 % respecto del encolado cuando 
no se prensa en frío previamente. 

En las fotos se ve una preprensa s u e  
ca de la marca Fjellman. En la primera 
los tableros van a entrar en la prensa; 
en la segunda están siendo prensados; 
en la tercera ya están preparados para 
entrar en la prensa de platos calientes. 

INDUSTRIA MADERERA 
We are informing al1 manufaoturers of wood- 

working machinem anid al1 kinds of auxiliary tools 
for working wood that this journal will publish in- 
formation about every d v m  and prograss which 
might be attained in the wood industm. Please apply 
to the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicaho Nacional de la Madera, Flora 1, Madrid 13, 
with full acount, il possible in Spanish language, of 
your achievments, and inclose plans and phobographs 
of same. 

On fait ocnuiaitre a taus les hdustriels conaitruc- 
teurs de maahines et toute smh d'elements ami- 
liaims paur le travail du E s ,  que le Bulletin pu- 
bliera toutes les nauveamt.és et perfecti~nmemmts 
daics eette ind&. Veuillez vans diriger h la Di- 
rection Technique de A. L T. 1. M., Sindicato de la 
Madera,, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si c'est pos- 
sible en espagnoi, tws les perfeccionnements aCteozlts 
avec des détails, plaics et photographka 


