
Barberán 
BARBERAh ae Caste aele s presen- 
tara en el stand 21 de paoe, 6n 19 ae 
a lera - GhA 2001 roai s. gama ae 
maquinas y eq. pos para el oarn zaao 
~am nación ae s~oerl  cies oe iaoleros v 
rec.br mien~oae~elfies y maa-ras Se 
pooran ooservar las S g.entes máq.i- 
nas, qrar Dartedeel as eniuncionam en- 
to, d&tro.de un pmgramade demostra- 
ciones. 

Area de barnizado 
-- nea ae mpres on con coniro cen- 
iraiizaoo comp.esra por 

Mas l aaora para iapar e poro y pre. . . .  
parar la supeificie a imprimir 
.Túnel ultravioleta para pre-gelificación 
con una lámpara - Barnizadora a rodiiio Dara aoiicar ca- 
pas gruesas de fondo uv ' 

Túnel de secado ultravioleta con dos 
lámparas 

Lijado y limpiado del fondo de barniz 
Barnizadora a rodillo para aplicación 

del wior base 
Túnel de secado par lámpara 

infrarrojas 
Impresora con tres cabezales de im- 

presión sincronizados (tres colores) 
Túnel de secado por lámparas 

infrarrojas 
- Barnizadora a mdiilos para la aplica- 
ción de acabado 
- Túnel de secado ultravioieta con dos 
Iámparas 

Irnoresora con dos cabezales de im- 
presión sncronizados aos colores 

Ca andra con rodi los calientes a pre. 
S bn para se1 aao natural oe madera o 
chapa 
- Barnizadora a rodillo para iaborato- 
rin 
- Línea de barnizado con polvo UV 
- Robot de barnizado automático a pis- 
tolas 

Laminación . Termolaminadora para paneles de 

hasta 1.850 mm deancho 
Laminadora postiormadora para fo- 

lio y laminado (CPL) a dos caras, con 
colas termofusibles EVA y PUR. Exis- 
ten otras versiones con aplicación de 
colas PVAc y urea formal. 
Laminadora de folio para paneles pla- 
nos con colas UF o PVAc 

Recubrimiento 
Recubridora de moiduras de aka ve- 

ociaadparapapel. PVC y CP- ubl.zan- 
a0 colas rerm0f.s o es EVA0 P,R m n  
cabezal de laminación de Barberán. 
con camoio aJomáiiw de a zona ae 
r e c m  miento. sistema TANDEIA, a i- 
mentador de mo d.ras v sierra de cor- 
te al vuelo a la salida de la máquina. 

Cwtadora de folio con cuchillas cir- 
culares 
Recubridora de molduras oara bllo v 

mapa oe maaera.en tiras 8 en tooiná 
Conaoora ae fo o para canros con 

cuchillas circulares 
Recmaora ae moadras para fo os 

oe pape y PVC .t izanao coas 
iermof~sioles EVA0 POR con caoeza 
de laminación de Barberán 
Cortadora de bobinas de papel y CPL 
con sierra circular 

Línea de recubrimiento de caiones 
para granaes proa.cciones con a i -  
meniaaor a-mrái co y serra ae corte 
a la salida 
Recubridora de molduras para folio y 
chapa de madera en bobina con de- 
tector de juntas de aluminio (o de pa- 
pel soportel, alimentador automático 
de mo¡dur& y sierra de corte de alta 
precisión. - Lijadora automática de moiduras 

Lijadora de chapa en tiras o en bobi- 
na 

~ á q ~ i n a  para a fabricación ae mar- 
m s  de puerta a.ustab es a diferenies 
ancnos ae pared con aimeniador a.. 
iomátco y serra ae corte a a sziaa 

M á o m  aplicadora de papel s m -  
te sobre chapa 

Grupo Cefla 
El grupo CEFLA, especializado en el 
sector de barnizado, estará presente 
en la feria LlGNA 2001, pabellón 022, 
stand A06, que tendrá lugar en 
Hannover del 21 al 25 de mavo 
CEF.A esta expanoiendo su 
campo de accón a as nuetas tecno- 
loalas de ennoblecimiento de las su- 
pilfic es. enire las q,e ctamos 'neas 
para el oarnizaoo con po M, neas ae 
impresión, máquinas para el revesti- 
miento de molduras, líneas para el 
barnizado de componentes para au- 
tomóviles, líneas para la aplicación de 
cola en los Drocesos de 
ennob ec meni; ccn prensas ae 
memorana. Iheas para a aecoración 
v el barnizado de molduras Dara cua- 
áros. La presentacon en - G ~ A  esta- 
rá aivia da en áreas iemái cas' 

Barnizado a pistola 
Se expondrá a ganla completa oe 
oarn zaooras con siserna de fi irado 
en seco o con connis de agua con 
.n ancho de rraoap ae 700 a 1.300 
mm para a empresa psq.etia, mea a- 
na y grande. 
o Spraybotic: Máquina robot que rea- 
liza el barnizado de alta calidad cobre 
paneles deforma compleja, de tipo as- 
cilante, con alta capacidad de produc- 
ción. Está provista de un sistema de 

aL1oaprenaiza.e q.e le perm'i? recono- 
cer a pieza { reprcdx r soore Bsia e 
movimienro ópnmo oe las pisto as oe 
barnizado. Ha resultado ei~ecialmen- 
iz aaec,aoo para a apicaci'ón ae m a 

Roctre Es Lna oarn zaaora osci an- 
te con alta capacidad de producción 
O Easy D: La barnizadora oscilante 
más utilizada en el mercado 
O Unospray: Barnizadora oscilante 
con grupo de pistolas central, cuyo di- 
seño ha sido revisado. El nuevo siste- 
ma de cambio rápido del grupo porta- 
pistolas es la novedad más significati- 
va de esta máquina. 
t i  Monospray: Barnizadora oscilante 
de 700 mm de ancho de trabajo, indi- 
cada de modo paiticular para la pro- 
ducción de lotes pequeños 
O Secadero vertical de tapiz: Presen- 
tado por pr'mera vez, este norno .ne 
Ln o seíio innovaaor, Ln S stema n4e- 
va ae evantam ento v iraslac'bn oe 
bandeias v una ventilación estudiada . . 
para .os n.eifos ipos ae oarniz. 

nsta ación oe secado nfrarroio Se 
ha incoroorado a este horno un~siste- 
ma avanzado de gestión de los 
parámetros & secado. 

Barnizado de 
ventanas 
C W ncoater Celia Instalacionsu.~~~i~- 
rcaoe oarruaaode ventanascon rec.. 



I 
'.as máauinas UANWIT funcionan de 

- Decmecn h-eva oecoraoora 
ooradora, impresora oisenaoa para la 
aoiicación deoelículas sobre molduras 
para cuadros. 
O Roiltech: Máquina patentada para 
el ennoblecimiento de molduras v Da- 
neles de madera, PVC y meta¡ con 
papel o PVC. 
o Vacuum coater: Sistema de aolica- 
cibn de barnices UV para moldura's me- 
jorado en sus caracterisücas de versa- 
tilidad y mantenimiento. 
O Pmfispray Rotomat: Línea de barni- 
zado y movimentación de molduras 
para cuadros y muebles. 
o Profiplus y Rotoplus: Linea de bar- 
nizado y movimentación para molduras 
para la construcción. 
o Profitech~lus: Liiadora para 
molduras con grupos lijadores a mue- 
las y de banda 

Barnizado de paneles 
planos 
Se presentaran 00s maq. nascomple- 
lamente renovaoas. que serán a s  pre- 
cursoras de la nueva línea de produc- 
10. 
1 Espat.laoora Máq. na con ,n ca- 
oeza oe aplicación oe diseno nnova- 
dor y compacto 
O Secado UV: Instalación de nueva 
concepción, caracterizada por tener 
dimensiones muy reduculas, con solu- 
ciones vanguardistas en el sistema 
óptico. 
Se presentará además una linea de 
barnizado de superlicies planas, com- 
puesta por las siguientes máquinas: 

- 

o Ceuiilosde limaieza suoeriore inferior 
o ~ki l ladora ~ $ 1  para la aplicación de 
masilias liquidas 
o Secado UV con una lámpara 
o Sorbini Laser Roller: Tecnoloaia 
n-eva para a api cac6n m n  roa óae 
barniz or lo v mate oe a ia ca idad. La 
partic.lar aaa esra en e roa o 
ap caoor grabaoo con tecnoogia Ia- 
ser patentada. Máquina pesionaoa io- 
talmente oor PLC. ¿m siitema de con- 
iro y cor;eccón a,tomai co oe a ve o- 
c oad oe rotac on oe os rodi los. 
_ Secaoo JV con 2 lam~aras 

rodillos para una elevada precisión del 
proceso. 

Metálicas J. 
Barberán 
CMB son especialistas españoles del 
embalaie con film v fabrica máauinas 
para e 'emoa a,e &n fi m oe iooo ipo 
CMB. con seoe en Casieldefes 
Barceona. f.e f~noaoa en 1983 con 
e obetivo oe p r o o m  maqhas para 
elembaaeconfimplasicooe 
oroductos elaborados en la industria 
oe a maoera. -a empresa, qJe oa 
noy emp eo a 50 personas, ha 
crec do con1 n-amente a o largo de 
nempo oesde S, crea:6n. pero m.' 
espec a mente en os . i mos anos. 
Enero oe 2001 na marcaoo .n nilo 
en el desarrollo de la emoresa. Due! 
na rrasaoaoo s. actik o;;! a una 
Leva  mp aniacion m.srrial con 
amolias naves remodeladas. 
oesp~es oe qJe en e ano 2000 
egara a caw .na Lene nvers bn en 

eauiws e instalaciones ~roductivas 
~~n~ .esuac i ; v ioad~ i inc~a  es e 
emoa ale. a empresa iamb en faor ca 
pel cu adoras para pa3e para el 
mercado de las artes aráficas. 
mprcntas eo 1or.a es,-etc. 
En la prox ma ler a LiGNA 2001 CMB 
va a oresentar 4 máauinas aue 
representan oien s. programa oe 
faorcacon para e emba1a.e con fi m 
en la ind.stia de a caro nter'a el 
mueble y el tablero. 

Máquinas 
embaladoras 
envolventes para film 
estirable 

ic.eroo'con el mismo principo de 
iperacón que as anteriores Son 
naa. nas m3n.a es Drev Stas Dara 
mbalar productos y 'paquetes.de 
nenor dimensión. 

instalaciones 
automáticas de 
embalaje con film 
termo-retráctil 
El embalaje con film termo-retráctii 
oermite ahorrar coste de material. 
mano oe oora. cosie energbfico y 
contriouye a a.mentar a p rma ion .  
Las máauinas están coniebidas Dara 
el embaiaje de piezas en continuo y 
totalmente automático. 
i.as máauinas de la serie ERB tienen 
.n caoka oe so dao-ra oesplazao e 
ie bajo marten m enio Se ljLeoen 
.b izar f: ms oe !M eti eno, 
niiorooilenos. CNOV~C. ooliuretanos 
!xpanOioos :o.rb..a eic . en 
iiferenies espesores coloreados o 

_ a  ser e ERS es a 106nea para 
paquetes oe oimensiones ccnstanies 
y se utiliza mucho en las fábricas de 
molduras, puertas y paquetería de 
formas regulares con acabado de 
alta calidad. Utiliza semitubo 
microoerforado de oolietileno oue 
q*eda so apaoo a parie nierior y 
reiracl laoo meo ante e r h e  oe 
calor. Se pueden embalar paquetes 
de cualquier longitud a partir de 500 
mm, anchura entre 200 y 600 mm y 
iltura de 15 a 250 mm. 
.as máquinas de COMBO son 
nstalaciones automáticas de film 
ermo-retráctii con cambio automático 
le oooinas. -a venta,a pr ncipa esta 
?n ,a f ex oi ioad q,e le permite e 
:ambo a.iomanm oel f lm. qLe se 

Las máquinas de la serie ERL nace con rapdez, reduciendo ¡os 
Se presentará también una máquina una corona Permiten el tiemposmuertosentreseriesde 
impresora con 2 cabezales con un si% piezas o paquetes una productos. Además dan iugara un 
temaexclusivodesincron~aci6ndelos anchurade hasta 340 mm, de imporianteahorrode material de 

hasta 240 mm y longitud apartir de embalaje. La máquinadisponedel 

900 mm. sin limitación. módulo INTRUDER que repone 

Area de trabajo 
En el stand se destinará un área de 
trabajo para demostraciones de las si- 
guientes máquinas, que estarán en 
funcionamiento: 
o Línea de planos compuesta por: 
Cepillo de limpieza con 2 cabezales, 
masilladora, secado UV, Laser Roller, 
secado UV. 

mpresora lmpresoraelecirónicaoe 
roo 1 OS con 2 caoeza es. 
O Rolliecn: Maa.na nJeva Dara e 

Estará diswnible un ounto multimedial 
Factory ntranet' en'el q.e sera posi- 

O e trabajar oirectamenie soore las 
máauinasexouestas Dara Drobar alau- 
nas'operaci8nes de'programaciói y 
control a distancia. 



CABEZAL DE SOLDADURA DE 

BAJO MbNTENIMIENTO 

automáticamente l a  bobinas 
agotaaas. Oras caracter'sticas san a 
aetecc0r aeancn-ra y at.raae os 
pmaucios para seiecc onar e fi m 
wiocacion y enheoraao auiomár'm 
ae as ooo nas s.perores y ,n 
sistema ce g. aao ae pre:is.on. 
Todas estasmáauinasvan seauidas "~ ~~~ 

oe un r:ne ae retracción aotaao de 
res6tencias b inaadas. regulac ón oe 
temperatura por microproiesador, 
con canales de recirculación del flujo 
interior regulables y transporte por 
rodillos autopmtegidos. 

Instalaciones 
automáticas para 
embalaje en frío sin 
tunel de retracción 
Las instalaciones de la serie 
COOLPACK traoajan en 2 etapas S n 
neces dac ae retrach ar. Prmero se 
aplica film desde dos bobinas 
i n  bnaolo en os 00s enremos de 
paq-ere por medio ae Ln caoeza. ae 
sooaaura. Desp-es en .M segLnaa 
etapa se aplica otro Ilm envo vente 
esirab e aesae .na corona giratona. 
aanaa mayor conssrencia ai 
embaiaie v su imaaen final. 
 as venia,as a nivé económico ae a 
sere COO-PACK respecto ae, 
sistema tradicional son evidentes. si 

necesita unos30-40 kW para producir 
la energía caioriflca necesaria; una 
instalación de la serie COOLPACK 
utilizará menos de 5 kW para conseguii 
que el elemento quede perfectamente 
pmtegido. 
Una variante de este sistema es la 
serie COMPACK. en la aue el 

~ - - -  - 
cabezal de so d a m a  y a corona 
g rator a están cirenamente m dos. 
sin mesa intermedia. Esta máquna; 
de dimensiones reducidas y elevada 
velocidad de transporte, puede 
utilizarse cuando el embalaie no 
precisa oe operaciones ntérmic.as 
como por e,emplo m.ocai 
cantoneras 

En ,a pr6xima LlGNA 2001 C.M B va 
a presentar máq~inas ae as series 
ERL. BANDIT v COOLPACK. 
a-nq-elagran n6veoadserá"n; 
máq.,na COMBO-TECH aearan 
xipacidad de producción 

mmparams osmns.mose.&rcos CORONA GIRATORIA ~h UNA 

respect dos. Para *n mismoeemento, MIQUINA DE LA SERIE 

a insta acibn ae f Im iermo-retrácr I ( COOLPACK 

Metso 
Panelboard 
Siauiendo la decisión de Metso 
CórporaIion oe .nificar los nombres 
de las empresas oe grLpo, a n.eva 
razón comerc,ai ae Valmet 
Panelboard es Metso Panelboard. 

Metso Panelboard es un Droveedor 
ae ineas comp.eias de fabricación 
de taoleros ae 1 bras. oe pan:c, as y 
OsB. Estas ineas comprenoen 
eWi00s de Drocesado desde el 
p a r i e  de madera nasia .a man p.a. 
can y acaoado. incl.yenoo pantas 
ae proo.cc'6n oe enera'a. orensas 
continuas y sistemas d i  ' ' 
automatización de procesos. 

Las líneas de Metso Panelboard 
~ ~~- . 

comainan diferentes so dones a 
meo'aa y mod, ares para sal slacer 
las necesidades de los clientes de 
forma q-e s.s niersones res-lten lo 
más rentaoie pos a e Meiso 
Pane aoaro s,m nistra sistemas 
respetuosos del medio ambiente, que 
reducen el consumo de energía, a la 
vez que hacen aumentar la capaci- 
dad de fabricación y mejorar la 
calidad del producto. 

El com~romiso aue adauirió la 
empresa ae coniertirsia largo plazo 
en un S-m nistraaor ae p antas 
Eompetas es hov va m aesarro o 
iistijrico, que nos hace rememorai 
iombres y organizaciones como 
Sunds Defibrator, Kvaerner Panel 
Systems (la antigua Bison Werke), 
=ahrni Engineering, Flakt Fiber 
lryers y la Küsters Press Division, 
que hoy forman parte de Metso 
'anelboard. 

Nuestra estrategia es vernos 

.A SERIE C O M B O  L O S  CAMB109 DE FILM SE REALIZAN CON RAPIDEZ I 

dnowdos  como .na empresa w,, 
e aoienvo central de ofrecer alta 
temo ogia para nacer crecer nuestra 
organización y conrrio, r a exito de 
n.estros clientes man f esta -ennan 
Onlsson Presiaente oe Merso 
Pane boara. hemos reun do a meior 
tecnología industrial en las diferenks 
áreas para llegar a ser lideres en el 
suministro de plantas completas de 
MDF, tableros de partículas y OSB". 

Alta capacidad en el MDF 
En el campo del MDF, se ha llegado 
a aumentar la capacidad del sistema 
Defibrator de preparación de la fibra. 
La primera referencia mundial de 
~ro'ducción está en una de las 
llantas de FINSA, empresa española 
iue se sitúa entre las más avanza- 
las oe m.nao en el sector ae 
abricación de taoeros, aonoe u 
Ie f  orator M66 na S oo 'nsta aao 
ecentemente para ,na proambn 
le  más de 40 toneladas nora ae 
ora. ae a mejor ca, oaa. 

a recnoog'a ae formación 
~niformer"' se esta ap. cando en a 
noo.cc6n a alta veowdaa ae 
ableros delgados, y se caracteriza 
ior su flexibilidad de ajuste y la 
!liminación de la recirculación de la 
bra. 

lueva tecnologia de prensado 
a tecnologia de prensado es 
~rloridad. La novedad es la nueva 
eneración de prensas continuas de 
detso Panelboard. basadas en 1, 
?cnoiog a i(:sters, que va a ser 
inzaaa en LIGhA. 

as p anias de a ta capac daa a~ 
iDF OSE y taa~eros ae pancuias ae 
letso Paneaoaro están e a ~ i ~ a a a s  . . 
on a prensa coni n.a qLe asegJra 
ex b lidao a a vez oe gran proo-c- 
on y cal,daa homogénea. 



Las últimas caracieristicas del diseño 
ae a prensa coni n.a son ,na 
caaena más ancha, .na zona ae 
enfr am ento v .na meva enrraaa en 
la orensa. El diseño de la cadena 
~aEi ia que e ancho de la prensa sea 
mator. hasta 3.66 m y da ,gar a 
una transferencia de calor a ¡a manta 
muy eficiente. 
Se han obtenido resultados muy 
orametedores con Drensas de Metso 
Pane ooara en as q.e .na h i ca  
zona oe enfraao rea.ce a iempera- 
ura  ae taolero f con elo a pres bn 
de vaoor en el tablero. Esto 

~ ,~ 
reamará en -na veocdaa ae a 
nea mayar y .n a.menio de la 
caoacdao de iabr cacion. E orod.cia 
fina podrá ser eniregado con .n 
conreniao oe n.meaaa S-peror q.e 
hará reducir los cambios 
oimensiona es. Otras venta,as 
mporiantes oe a seccan ae enlriaoo 
son laci iar la captación ae a mayor 
oarte de las emisiones volátiles vaue 
el mantenimiento de la instaiaci6n' 
sea más fácil de hacer. 

Innovaciones en la 
fabricación del tablero 
de partículas 
Una de las innovaciones más 
recientes en el camDo del tablem de 
pan'cuas, m-y opon.na c.ando se 
iraia ae procesar maaera oe 2' .so 
es el nuevo ClassiCleanerTM Dara la 
separacon en seco oe imp~rezas, 
como arena fina. -0s res4 taaos ae a 
nsia ación en a planra de tao eros 
de partículas de Dongwha 
Enterprises in Inchon, Corea, son 
prueba de sus prestaciones. Estas 
cifras serán presentadas en LlGNA 
2001. 

Otms desarrollos en este campo 
incluven un nuevo viruteador v 
sisiémas oe encoiaao y secaáo ae 
ata capacidaa La renomoraaa 
estac ón de larmac 6n C ass Former 
está siendo mejorada para pmducir 

3gé- 
superfina. - 

expansión lineal en un 12% o más. 
Lasventajasoperativas incluyen un 
mantenimiento menor, comparado 

Un paso adelante con 
el OSB 
Al aesarrol o de 0% se e na daoo 
máxima prior oao. Res. iados de 
esfuerzoen esta área son la 
farmadora C ass Orienior y os 
aJances a canzados en e secaoo. 
Jna ineacomp eiaoe OSBde Metso 
Pane maro nc .ye sisremas 
espec ficos de crioaao ae materia 
veroe para a c asil cac on en la pane 
húmeda. Para el secado. la emiresa 
recam enaa encarecoamente e 
secadero ae "n soo paso p.esto 
aue trabaia a baias temperaturas 
300-450'~, col; un lempo de 

retencon mayor reo.cienao 
significativamente los niveles de 
emisión VOC. El secadero de tambor 
ev la e iratamienlo orusco ae as 
pan c. as qranaes. aseq-ramo que 
no se dañen y da lugar á un riesgo 
de incendio bajo. 
Los finos se separan, se criban de 
nuevo y se encolan separadamente 
en una máquina encoladora ProMax 
antes de ser introducidos en el flujo 
de partículas del núcleo. Este método 
hace meiarar el rendimiento de la 
marera Prima en "n 5-10°,. s,n 
menoscabo ae as propeoaoes 
mecánicas del tablero v reduce el 
consumo de coa porqie los finos 
absoroerian m.cno proa.cto si 
fuesen encolados junto con las 
partículas de tamafia normal. 

Formación de la 
manta del OSB 
Metso Panelboard suministra a la 
nasiria de OSE onentaaores de 
pan'c-las denom naaos 
C assiOnenrorN. que ofrecen as 
venla.as ae ia I ex oi ioaa en e 
cambo de raio supefic.e-núcleo y 
asegura el mejor componamienio 
mecanico. Además e C ass Or enrar 
perm'ie e ,so ae maaera oe caras y 
de maoera j.veni debiao a la me.or 
orientación de las ~artículas cortas, 
q.eres.imen Jnaumentode a rigiaez 
en masde 10% y .na red-cción dela 

con otros sistemas deorientación 

Control del proceso 
Metso Panelboard está invirüendo 
fuertemente en la automatización 
del proceso, con un nuevo sistema 
de gestión de la producción, 
llamado PanelPm, que será 
también una de las novedades de 
LlGNA 2001. 

Toda a gama de equipos. 
tecnolog'a y planras competas ae 
Meiso Pane baara será presenlaaa 
en Hannover en el stand A46 de la 
sala 2. 

Adhesivos 
Rayt en 
Ligna 2001 

- 
Lawrator'as Rayt participará en la 
fer a LlGhA 2001 en hannover de 
21 a 25 de maya prbximos. Rayt 
está aresente en esta feria desde 
199i'como pane de s. estratega de 
inrernaaona izacon. LlGhA es un 
punto de encuentro ideal con los 
clientes y distribuidores de todo el 
mundo. 
En esta edición, el fabricante de 
colas v adhesivos oara el sector del 
m-ebé y maaera mosrrará especa - 
menie su gama comp e n  oe 
adhes vos rermofs b es naiMe Dara 
encolado de cantos y revestimiento 
de malduras, en una nueva 
presentación esférica. Ello sin olvidar 
el recio ae sus especa ioades. como 
aanesivos en a sperson acuosa de 
PVA colas ae contacto. adnesvos ae 
oaliuretano. colas de urea formol en 
pa uo, q.e están oesi naaos a c.orir 
todas las apl caciones oenrro de 
sector. omuorcionando siemDre el , , 
aanesivo mas aaeclaao. 
Rayr estará en . GNA en e stano 
C38 ae pabe on 19. 

Aserrado 
selectivo 
de Linck 
LlNCK Holzverarbeitunostechnik 
Gmbh laorica nsialaci&es para e 
aserraao ae a maaera oesae nace 
160 anos. Su aci riaad es e 
proyecto wnstr,ccion m0nta.e y 
p.esta en marcna de p antas 
completas de aserrado. La empresa 
tiene su sede en Oberkirch en la 
región de Ortenau y emplea a unas 
300 personas. 
La iilial LlNCK Francia tiene 25 
empleados y se encuentra en 
Obernai, a unos 30 km al oeste de 
Estrasburgo en Francia. El programa 
de producción de LlNCK comprende 
todas las máquinas e instalaciones, 
incluidos los eauiws de control. 
necesar os para iaoi car con e me,or 
estándar ae caiaaa os prodaas ae 
maaera aserrada a.e demanda el 
mercado 
Con SLS lecno og'as dnrer, peri; ado, 
aserrado y canleado. Jn do a .na 
manioulación racional del tranco v de 
a maoera aserraaa a empresa 
LlhCd ha coni<o.do a n-manizat e 
otrora duro trabaio del aserradero. La 
1-erza ae a inn&acón y Lna 
evo dcion coni n.a ae proa-cios oien 
~robaaos permiten raconal'zar v 
automatizar cada vez más los 
procesos en la 'nosr ia ae aserrado. 
La me:ora oe os prooucros enfocaoa 
al meicado. el desarrollo continua v 
la ap cacon ae recnologa y meroaos 
ae IaorcacOn precsan de persona 
recn co o:en c.al.l.caaa orieniada 
nacia a p rodAu  aao. En a empresa 
traoa.an ngenieros !ecn cos y 
especial stas en as áreas de 
construcción. fabricación de 
máq~inas, e eciroiecnia y e ecironica 
que se ocupan ae seg~ir  y satisfacer 
ionstantemente las necesidades del 
mercado La consirmon y 
faorcac6n racona se nacen 
poniendo en práctica las técnicas 
más recientes. Líneas de fabricación 
ae gran pmoucaón, wmoinaciones 
de máq~inas y "niaades ais aoas 
aue oueden resolver diferentes 
tareas garantizan el éxito a su 

'' 

utilizador. 

El oroorama de fabricación incluve: 

_ -'neas ae perfi aao con pos10 l. 
aad de integrar a op1.m zacon ae 
tao as laiera es v e reiestaao 
o Combinaciok de cánter y sierras 
de cinta sinfin 
o Combinaciones 

o Máquinas cánter 
o Grupos de perfilado 
o Gru'ws de aserrado 



núcleos, reduciendo el material 
sobrante a astillas de gran calidad 
para la industria del papel. Está 

de disco 
Sierras alternativas múltiples 1 coNsr~ucc i6~  DE UNA MÁQUINA 

verticales, tambibn con sistema de 
desplazamiento de paquetes de 
hojas para la producción flexible, y su 
alimentación 
D Sierras circulares múltiples para 
trancos y núcleos con carm de 
alimentación o avance de cadena 
con centrador 

Canteaaoras amnancas con 
0ptim.zacion de pmoucto y calaao 

Maq. nas circJares mJ ndes m n  
opom zacón de n-cleo 
. Estacones oe reiestaao para 
madera canleaoa o no canteada 
0 Retestadoras en línea 
1 Insta~aciones de transpone en 

naves oe aserraoo y oe das f cacón 
1nsta.aciwies de c asf,cacion v 

0 Sierras para wrte de paquetes de 
tablas 
O Instalaciones de manipulaci6n y 
retestado de troncos con control 
electrónico 
O Descortezadoras 
O Instalaciones eléctricas de 
comando y control 
D Máquinas para el corte sin 
producción de serrín 

Especialmente interesante, y bien 
probada en !a industria española de 

1 aserrado, por su versatilidad y 
capacidad de prOd~cci6n es la 
maquina clrcuiar múltiple para 
trancos y núcleos KCSU. La 
concepción de la máquina es tal que 
todos los discos se oueden desola- 
zar camoianda oe esquema&; 
ironco y imnco. Aoemás su ea, po 1 
de control ouede o~timizar el b i t e  1 
para ooten'er prod.cias m n  a me,cr ' 
ca dao q.e permiia .a matera pima. 
Así por e'emp o a CSL p.de ser 
utilizada en un aroceso de alta 
proo.cc ón f exio e para aserrar 
msdera oe dimensbn mea'ana y 
pequeña, en el que en una prime 
etapa del tronco se obtiene un 
núcleo, y si se desea tablas laterales, 
y en una segunda etapa este núcleo 
ouede ser mltado en una ooeración 
múltiple en tablas con el mismo 
ancho. Pero también la máauina ' 1 
puede utilizarse para aserrai madera 1 

TER 

particulardad v aislar el núcleo 
centra queoraoizo oe peor ca ioao y 
obtener oel maierial resiante pezas 
aptas para carpinter'a y mueole con 
as esca i t  as que se espec l'q.en. 
En LiGNA 2001 LINCI( presentara .n 
c o n j m  oe maq.. nas a,e forman 
parte de una línea moderna de 
perfilado. 
0 Máquina &ter VM 30 A-160-6SM 
para hacer 2 caras en troncos y 

1 de dimensión mavar. de meior 1 

para fiesar e'n el ironco o nke:, 4 
enca.es y as precantear 1 taola 
latera a cada .ado La maa~ina esvá 
eq. paoa con L cabezales 
Iresaoores. -as oos m a s  arera es 
se conan y separan en .na S erra . . 
posterior. 

Máquina sierra múltiple CSMK 
!85-A3iB3 para núcleos con 2 
grupos de eje telescxjpico a cada 
lado, que permiien situar los cortes 
sn diferentes posiciones. La altura 
náxima de corte es 285 mm. 
3 Dispositivo de evacuación CSA 
1101960 a la salida de la máquina 
núltiple CSMK para el transporte 
iosterior de las tablas y separación 
i e  las piezas laterales. 
rambién presentará LlNCK una 
nstalación automática de canteado 
ximpuesta de: 
3 Centrador alimentador CEL 
ituado antes de la máquina 
anteadora. Unos brazas 

~ ~ ~ - - -  

:entraoores rea'zan e moi miento 
alera v oe giro de la iaola en s. 
)lano uara ine r la  en su situación 
>ptma. 016s e emenms oe a 
náq. na son .na caoena de 
ransporie y rodillos de presión 
uperlores. 
1 Máquina canteadora CSM 80-A31 
33 para canteado y separación de 
3s leñas resultantes de tablas 

~ ~~ ~~~~ 

aiera es. -a mdq. na tiene 2 e,es 
iLperiores. .no 3 caoa aao. P~eoe 
ealizar también el corte múitiole 
;egh sistema fexiole, para o q.e 
.ada grupo ae cone p,ede equiparse 
xin e'es ieescxjoicos. Detrás oe la 
náqw'na hay un'separador de lenas 
le cuñas, actuado hidráulicamente e 
itegrado en el grupo de rodillas de 
ivance. 

España, su sistema de optimizaci6n 
permite tener en cuenta esta 

MÁQL 



con tecnologia 

Visita a uno de los 7 
almacenes de TPC de 
Barcelona 

Hace 27 años comenzó TRANSFOR- 
MAD, empresa matriz del Grupo 
TPC, Tableros, Perfiles v Cocinas, a 
fabricar tiras canteadasv 
postiormadas para los fábricantes de 
muebles de cocina. 

A princip os oe os años 90 en 
España prácncamenie a-n no nab'a 
emoresai aue fabricasen v suminis- 
irasen componenies mecan zaaos a 
as faorcas ae m-eoe. La 0pon.n - 
dad fue bien estudiada en su dia por 
TRANSFORMAD. v hace 8 años la 
empresa comenzo'a faor car 
tamo en as piezas praci camenie 
acabadas aue forman Darte del 
m-eo e oe Cocina. tamo oe os 
c.elpos como ae os 1ren:es. 

A este proceso se unió todo lo que 
trajo consigo la nueva tecnología de 
fabricación flexible, de manera que 
va no sólo hacía frente TRANSFOR- 
MAD a .n mercaao a base ae ser4es 
ae a panir ae .n ceno tamaño para 
fábricas de muebles. sino aue  odia , , 
además suministrar el nuevo 
producto a los talleres más peque- 
ños, que se aprovechaban también 
de las oportunidades que ofrecian las 
nuevas máquinas. Asi se ha 
confiaurado a lo largo de estos 8 - 
años .n mercaao en e q-e os 
peq.eños ta eres ae montaje e 
nsia,ac on aei m-eo e oe coc na se 
abastecen de una red de 7 almace- 
nes q-e posee a empresa TPC en 
ioaa e área oe Barceona en os q.e 
se fabrican v venden todas los 
elementos de que consta un mueble 
de cocina. 

La estructura de fabricación v 
a sir o x o n  q-e na creaoo TPC y 
aLe está ioaai'a en peno aesarra a 
&n más almacenes aue serán 
aoierios proximamenie en moa 
Cata .na y oiras regiones. con.,nia 
a faorcacón ae pequeñas series oe 
comoonentes. en'los mismos ountos 
oca'es ae venia y a sir b-cón'ae 
TPC con .n mercaao lragmenlaao 
de vendedores e instaladores de 
cocinas. Actualmente el grupo 
emplea a unas 100 personas y 

Carlos Baso co aooraoor ae A T M. 
na v sitaao Barna-harte, y na poaido 
examinar oe cerca y en funcona 
mienio las .Itimas maq. nas q-e 
hOMAG na enrregaao a TPC para a 
faoricacion f exiole oe senes 
peaueñas ae componenies 

Máquinas sehcillas, 
fiables, bien 
equipadas 
internamente para 
mecanizar con la 
máxima calidad 
Para la fabricación flexible de los 
componentes no hacen falta muchas 
máauinas, ni tienen éstas aue ser 
comoleias. basta una seccfonadora 
~ e n k a ' ~  4na ap acaoora de canros 
Jn laiera . -o mponanie es aJe as 
ooeraciones demecanización se 
eec-ten con a mar ma caiaao. q.e 
e pos cionamienio ae las herram en- 
tas entre series sea ráoida v orecisa 
y que las máquinas estén eqiiipadas 
con un control CN fiable. 

Las ooeraciones de mecanización 
q.e se evan a caoo en e a macén 
ae TPC v sitaao son el secc anado 
de las tiras canteadas o 
postformaaas y e ap acaao oe los 
00s cantos Ironia es ae as piezas. 

Tres grupos de sierra 
independientes para 
el seccionado de 
Diezas ~ostformadas 
i a  sierra post-soMorming 
vertical CVP 11/25 corta tiras tanto 
con canto recto como postiormadas 

>MPONENTEJ SON TAN 

: PAQUETE DE MATERIAL 

SIERRA OECCIONADORA HOMAO 

CVP 11/25 

o coftformadas. La calidad del trabaio 
v enedada pcroeterminaaas caracie- 
r si cas ae ejec.con ae la maquina 
como as L a s  ae precision oe carro 
de sierrasvdel a r b  de oostformina. ". 
o e prenso'r contope escuaorajor 
s.periorq.e soporta el taolero en toda 

es e propio concepto de a m á q h a  
con 3 gr.pos de corte q-e acrian 
indeoendientemente. eiaue hace 
posib e e cone ae cal daa Primero 
a d a  e gr-po nnsor, qJe en su 
recorrido~ascendente raya la parte 
inferior del material fijado, durante 
este movimiento entra en funciona- 
miento el grupo de sierra soft- 
oostformina. aue realiza el carie del 
kanio por b pane nferior Deooo a 
sentioo oe g ro oel disco oe serra, el 
diente ataca el revestimiento del 
marer a por oelanle res.ltanao ,n 
cone ae perlecia ca iaad. sin 
astillado. A continuación el carro de 
sierras descende y eleclja con .n 
disco ae S erra no via.a .n mne 
impio Toaas esras f-nciones esian 
integradas en un ciclo de cortes 
automático. 

Versatilidad de la 
máquina aplacadora 
de cantos KL 77-S2 
La máquina de Barna-Norte es una 
de las dos entregadas a TPC por 
Hamaa en el año 2000. La máauina 
tiene .na suceson ae gr.pos oe 
mecan zaao: de preparac ón ae 
canto oor fresado. encolado con 
almacen oe oob nas oe cantos. 
Iresaao previo perl ada de lormas y 
cooiado para la elaboración 
iranstersal oe perf es oe postform ng 
y sohforming Iresaao ae ran-ras y 
galces, repulidor de cuchillas y d e  
acabado final con limpieza de cala y 
matacantas. 

Cambio de series de 



I DETALLE DEL C A M ~ ~ A W R  DE 
fabricación en 10 

HERRAMIENTAS DEL BFCUPO DE 

segundos 

fresas del m o o  de oerfilado v 

revolver, que hmaona segun ei 
mismo pnncipio ael a macén de 
herramientas ae los centros de 
mecanizadi. E. sistema d r w  
desae el conrrol Homatic. nos 
p m l t e  pasar de una pieza a oba 
diferente en 10 segundos. También 
el repulidor de cuchillas está dotado 
del cambio autom8fico, ~incronizado 
con el cambio de canto. 

Fiabilidad y facilidad 
de manejo del control 
Homatic 
Realmente la utilización del Homatic 
es b m o  un juego de nihos". El 
operador traslada directamente su 
esquema de trabajo mediante 
entradas, que tienen que ser 
validadas a mlinuación para no 
mmeter errores. El conbol inmrpora 
una pantalla plana en wlor y un 
teclado de PC protegido contra el 
polvo para la introducción de los 
datos. Su sobare se alusta al 
sistema Windows y permite, de esta 
forma, la puesta en práctica sn 
problemas de los wngcimientos y 
adquirklos en el manejo del PC. El 

El Gmpo 
Weinig 
Tooo para la e,aoorac6n de a made- 
ra iiisara en rina s.periiue oe 2.400 
m2. Paoe on 12. stands D 49 50 64, E 
50 54 
El grupo Weinig se presenta en la 
LlGNA como lider mundial en el sector 
de fabricantes de maauinaria v siste- 
mas :ompeios para la'elawrácion oe 
a m.?dera maciza. En e siand común 
en e. Paoel on 12 as emDresas oe 
grupoofrecerán a todos loi  visitantes 
su gama de productos. El centro de 
atención, una vez más, serán las 
moldureras, y la novedad, la Unimat 
2000, con su sistema de sujeción de 
herramientas PowerLock, con el que 
es posible reducir en un 50% los tiem- 
pos de a lse ,  d,plicanoo a la vez. el 
reno mienio oe as maq. nas conven- 
conaes Tamoien se mara ver a ver- 
;ion mayor, el centio de perfilado - 

imat 3000 Briiliant, considerado 
como un salto cuántico técnico en la 
elaboración de la madera maciza. 
Weinig expondrá también la nueva 
Profimat 26 Super, la Quattromat 23 P, 
la Unimat 23 E asi como la Hydromat 
23 C. La Hydromat 30 XL de Waco 
Josereds completará el sector de alto 
rendimiento. La filial sueca presentará 
en Hannover además una sierra de 
cinta del tiDo BKW Twin 
Wein g exponora en ,a JGhA las ma. 
quinas Lnicontrol 6 1 10 Dara fabnca 
cion de ventanas. as"como una Unmai 
23 E- eqdipaoa con una serra de ,.n- 
quillo. 
En la parte de elementos periféricos de 
las máquinas, Weinig exhibirá herra- 
mientas, varias perfiladoraslafiladoras 
de herramientas y el sistema de medi- 
ción OptiControl e informará de forma 
jetalladasobre laamplia gamade ele- 
mentos de mecanización. 
La fiiiar GreCon Dimter, especialista en 
lptimización de la madera, presenta- 
'á una serie de novedades, como la 
iueva OptiCut S 75, la nueva prensa 
iara el encolado de tableros 
'rofipress, así como las sierras 
ronzadoras Dara rendimientos suoe- 
.'ores.  dem mas se mosirara a &\a 
'nea oe ensamole tipo f nger oini hS 
120 v e eamo arande L, rra. . .  - 
rodas las máquinas se podrán ver en 
uncianamiento. 

.a expos c on ae grupo Weinig en 
lannover se comp etara con presen- 
ac'ones mu.nmedia peri6dicas acerca 
le la elaboración de la madera maci- 
.a. 

CONTROL HOMLTIC: AL PONDO 

UMACÉN DE EOBINC.~ DE 

CANTOS 

mntrolmem~nzaiospmgcamasde 
mecanizaci6n, que pueden ser 
llamados por el operador, cambiando 
rápidamente el equipamiento de la 
máquina. La fiabilidad del Homatic 
ha compmbada en ambientes 
de mucho polvo y temperaiuras 
elevadas. 

1 NOYEDIiD: PROF~PRESD DE GRECD DIMTER 4 


