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Ventas de

maquinaria

italiana
Las exportaciones italianas
suponen aproximadamen-
te el 80% de la produc-
ción. La industria alcanza-
rá este año unas ventas
cercanas a los 3500
billones de liras. El
incremento respecto al
año anterior se espera que
sea del 10 %.
Geográficamente, los
países europeos, especial-
mente la Europa del Este
son los que más expansión
demuestran gracias al
buen momento de Rusia,
Rumanía y Polonia. El
resto de los países han
bajado, excepto España.
En estos países la exporta-
ción italiana ha bajado un
8,2 %. La tendencia es
más positiva en las
exportaciones a
Norteamérica (+ 7,1%).
Sur América, lo mismo
que África está en un
periodo de recesión (-23%)
aunque juegan un papel
marginal en las exportacio-
nes italianas.
Asia se está recuperando
con fuerza con un aumen-
to del 28,9% tras tres años
de recesión. El aspecto
negativo lo ponen los
precios crecientes de la
materia prima, la madera.
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Nueva

tronzadora

Opticut
Las grandes empresas
de la madera utilizan
grandes sierras de
tronzado para optimizar
la madera y su valor
económico. Con la
OptiCut S75 también
las empresas pequeñas
pueden acceder a ellas.
Es una sierra económica
que puede crecer con la
empresa. Su novedad es
el completo sistema de
corte de un mismo
fabricante: desde
secciones de 20 x 10
mm, hasta vigas de 360
x 30 ó 240 x 160 mm.
En lugar del tope
variable, la nueva sierra
incorpora una corredera
que permite posicionar
las piezas de madera
con una tolerancia ±
0,1 mm. Permite
conmutar en cualquier
momento a funciona-
miento manual por
ejemplo para cortar
entre serie y serie,
piezas individuales.
La arquitectura modular
de la sierra permite la
adaptación a las distin-
tas necesidades del
usuario.

HTTP://WWW.WEINIG.COM

WEINIG@T-ONLINE.DE

Madera de reciclaje de

origen urbano para

tableros

su rentabilidad. Para las
empresas constructoras
la retirada de los resi-
duos procedentes de
construcción y demoli-
ción (C+D) representa
un capítulo de coste
importante. Además
estos residuos ocuparán
posteriormente espacio.
Se estima que los restos
de C+D constituyen el
30% en peso de todo el
flujo de desechos
sólidos. La mayor parte
de la madera urbana
tiene un precio muy
atrayente. En algunos
países como Alemania,
donde los costes de
ocupación de los
desechos rondan los 200
DM por m3, esta
materia prima se puede
obtener sin coste alguno
puesta en fábrica.
Añadamos los beneficios
medioambientales y así
nos explicamos cómo la
madera reciclada está
llegando a ser la prime-

La carencia de madera
en rollo y de residuos
frescos de aserraderos y
la implantación de
nuevas fábricas ha
aumentado la demanda
de madera de origen
urbano como materia
prima para la fabrica-
ción de tableros de
partículas. Los principa-
les integrantes de esta
madera de segundo uso
son tablas y tablones,
recortes, paletas de
transporte, ramas y otros
restos de  tratamientos
de los árboles, madera
de desecho de las obras
y procedente de derribo
de edificios.

El ClassiCleanerTM

elimina los problemas
de arenas y polvo en la
producción de tablero
de partículas
La demanda de lo que
podemos llamar madera
urbana está creciendo
en la medida en que los
fabricantes de tableros
se han dado cuenta de


