
mediante 
a brasivos 

E n  las utilizaciones del tablero de 
partículas puede ser necesario obte- 
ner superficies especialmente planas, 
que no se consiguen con el lijado nor- 
mal. Por ejemplo, imitando madera, 
es preciso disponer de una snperficie 
plana. También puede ser necesario 
en la fabricación de puertas y venta- 
nas eliminar pequeños escalones pro- 
ducidos en la fabricación sin dañar 
cxeesivamente a la  superficie. Para  
ello es necesario eniplear máquinas 
con gran potencia en el elemento 
abrasivo, así como lijas especiales. 

La máquina <<W<\\íhitei> que se  ve en 
la foto puede eliminar basta 1,6 mm. 
de xrosor con una tolerancia de 

-c 0,05 mm., con una velocidad de 
trabajo de 30 m/min. 

Lleva un rodillo de contacto, segui- 
do por otro rodillo de acabado. La 
mesa va apoyada sobre una cámara 
neumitiea. Fijando l a  mesa a l a  al- 
tura deseada y levantando el rodillo 
de acabado, se  realiza el cepillado. 
Con todos los dispositivos en marcha 
se puede hacer un lijado normal para 
acabado, eliminando incluso los pa- 
peles de juntado de chapas nada más. 

La potencia de la máquina, según el 
modelo, es de 25 ó 40 C. V. 

En la foto se ve una instalación 
con dos máquinas para trabajar por 
ambas caras, con un vokedor entre 
ellas. 

1 ACLARACIO 
En la refcrciicia sobre las Kc- 

uiiioiicr dc lo Conlcdci.ac:ó~i Eu- 
ropea de los Itidu,strias de la Mo- 
dera (C. E.  l .  Bois) que apnrece 
eri E /  B o l  t í : .  37 figuran 
m a s  listas de grosores paro ma- 
deros de coiC/er.os (pigiiio 25)  en 
la que iio se iirdicoi, los orígeizes 
de cada propuesla. En cambio 
aparece uii mimero 100 eiicnbe- 
za,ido coda columrm y que carc- 
ce dc sipificudo. Codo :rna de 
ellas Ira sido pi.oi>ucsra por: 
l . '  C .  E.  l .  Boi.5: 2.", I .S .  O.; 
3.", Paises Briliicos; 4.". N o r m a  



en su interior. Esto se obtiene tratándola 
bajo vacío y presión en plantas especia- 
les, de modo que la solución impreg- 
nante penetre profundamente en ella. 

La sal Boliden es una mezcla paten- 
lada de compuestos de cobre, cromo y 
arsénico. Usándola en una solución en 
agua, la cantidad retenida en la madera 
puede ser ajustada para cualquier re- 
quiiiiiiieiilo especial sin cambiar el mé- 
todo dc tratamiento. 

Cuando la solución ha penetrado en 
la madera sc produce dentro de ésta una 
reacción quimica que precipita los elc- 
mentos protectores en las fibras. La 
composición de l a  sal está ajustada de 
modo la1 que  no se produce ninguna 
absmción selectiva en el proceso y ade- 
más todos sus componentes son fijados 

La madera es un material valioso usa- agentes des*uctores se hace necesario en la madera en forma insoluble. 
do extensivamente en todo el mundo. tratarla con sustancias venenosas. El me- Pruebas muy severas de lavado han 
Su Única desventaja ha sido su corta jor método es impregnar la madera a sido realizadas en laboratorio con pe- 
vida útil. Los organismos destructores presión. La imp~egnación correctamente queñas probetas cúbicas de madera im- 
de la madera, tales como hongos dc pu- realizada prolonga en muchas veces l a  pregnada sometidas a una intensa co- 


