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t e c n o l o g i a

•Humedad del ambien-
te
•Temperatura ambiente
•Temperatura del
tablero y del laminado
•Presión que ejercen los
rodillos
En cualquier caso el
tablero sale en condicio-
nes de ser procesado por
las máquinas que le
siguen.

Una de estas prensas en
continuo es la llamada
“Fast-Press” de la firma
Barberán S.A. que
trabaja a una velocidad
de hasta 25 m/min. En
la fotografía se puede
observar una “Fast
Press” con una
postformadora a la
salida, y con un sistema
de aplicación de lami-
nado de baja presión o
CPL en la superficie de
los paneles para com-
pensación. En la direc-
ción de avance de los
paneles la máquina se
compone de:
•Mesa transporte a la
entrada
•Cepillos de limpieza
superior e inferior
•Rodillos aplicadores de
cola por la parte inferior
del panel, con detector
de nivel y bomba
•Estación de
desbobinado de lamina-
do de baja presión o
papel como
compensador
•Lámparas infrarrojas
inferiores para el secado
parcial de la cola

Raute
refuerza su
knowhow
Raute Oyj ha firmado en
noviembre de 2000 un
contrato para la adquisición
de todas las acciones de
Jymet-Engineering Oy. Las
acciones pasarán a su
nueva propiedad a comien-
zos de 2001. Los propieta-
rios empleados por Jymet-
Engineering continuarán
trabajando en la empresa.
Jymet-Engineering Oy
suministra líneas de produc-
ción totalmente automáticas
para chapa y manipulación
de tablero y su procesado
posterior.
Las ventas netas de Jymet-
Engineering Oy cifraron
más de 4 millones de euros
en el período de 12 meses
que finalizó el 30 de abril
de 2000 y el número de
empleados fue 34. Se ha
estimado que las ventas
aumentarán considerable-
mente durante el presente
ejercicio económico. Jymet-
Enginnering Oy fue fundada
en 1993.
Mediante esta adquisición
Raute Wood ha mejorado
su posición de suministrador
de plantas de producción de
tableros llave en mano.
Raute Wood pondrá su red
mundial de ventas a dispo-
sición de Jymet-Engineering
Oy.
Raute Wood suministra
servicios y equipos para la
fabricación de tablero
contrachapado, LVL, OSB,
tableros de partículas y de
fibras y parquet. Las ventas
netas de Raute Wood
alcanzaron 67,4 millones
de euros en 1999 

•Rodillos aplicadores de
cola por la parte supe-
rior del panel, con
detector de nivel y
bomba. Esta misma
estación realiza el
prensado del laminado
de compensación sobre
la cara inferior del panel
•Lámparas infrarrojas
superiores para el
secado parcial de la
cola
•En la parte superior de
la máquina, almacén de
laminado de alta presión
con alimentador de
ventosas
•Rodillos aplicadores de
cola al laminado
•Lámparas infrarrojas
para el secado parcial
de la cola
•Tambor-sincronizador
que sitúa, mediante un
sistema de ventosas, el
laminado de alta presión
encolado sobre el panel
también encolado con
una precisión de +/- 5
mm
•Rodillos prensores
•Sierra para el saneado
de la cabeza y cola de
los paneles eliminando
el laminado de compen-
sación sobrante.

Este sistema permite la
producción de paneles
recubiertos de laminado
de alta presión, con
laminado de compensa-
ción en la cara inferior
en continuo, con
velocidades de línea de
hasta 25 m/min 

Boletin de
herramientas
en Internet
Ya está disponible el
último boletín Nº2, Info-
Tools de
Herramientas.net del
mes de febrero.
Este mes son varias las
novedades del boletín,
entre las que destacan
en la Sección de Empre-
sas, la publicación de
anuncios gratuitos
dirigidos al sector y la
inclusión del Servicio
Excedentes de Stock
dentro del boletín.
Para leer el boletín, hay
que acceder a: http://
www.herramientas.net/
boletin.cfm
Para quienes no estén
suscritos, pueden
hacerlo gratuitamente
accediendo a:
http://
www.herramientas.net/
socioadd.cfm 
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