
reconocidos como una empresa con 
el obietivo central de ofrecer alta I Metso 

1 Panelboa 
' Siguiendo la decisión de Merso 

Corporation de unificar los nombres 

I 
de las empresas del grupo, la nueva 
razón comercial de Valmet 
Panelboard es Metso Panelboard. 

Metso Panelboard es un proveedor 
de líneas comoletas de fabricación 
de taoleros ae f bras. oe pan:c, as y 
OSE. Estas ineas comprenoen 
eq~ipos oe orocesado desoe e. 
parque de madera hasta la manipula- 
ción y acabado, incluyendo plantas 
de producción de energía, prensas 
continuas y sistemas de 
automatización de procesos. 

Las líneas de Metso Panelboard 
comoinan diferentes so dones a 
meo oa y mod, ares para sal slacer 
las necesidaoes ae os c enies oe 
forma q-e s.s n,ersones res-lten lo 
mas reniaoie pos o e Meiso 
Pane ooaro s,m nistra sisiemas 
resoetuosos del medio ambiente. aue 
rehcen e cons.mo de energ a a ¡a 
dez q . ~  nacen ameniar a capac - 
da0 oe fabricacion v meorar a 
calidad del productó. ' 

El m ~ r o m i s o  que adauirió la 
empresa de convettirsea largo plazo 
en un suministrador de plantas 
completas e5 hoy ya un desarrollo 
histijrico. oue nos hace rememorai 
nombres y organizaciones como 
Sunds Defibfator, Kvaerner Panel 
Systems (la antigua Bison Werke), 
Fahrni Engineering, FIaM Fiber 
Dryers y la Küsters Press Division, 
que hoy forman parte de Metso 
Panelbóard. 

"Nuestra estrategia es vernos l 

tecnoogia para nacer crecer nuestra 
organización y conrrio, r a exito de 
n.esiros clientes man f esia -ennan 
Ohlsson. Presidente de Metco 
Pane boaro hemos reun do la mejor 
tecnooq'a .nomial en las diferenies 
áreas i r a  lleaar a ser líderes en el 
S-m nisrro oeilantas comp etas oe 
MDF, tao eros de panc.las 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 pdmera referencia mundial de 
producción está en una de las 
olantas de FINSA. emoresa esaañola 
Q.e se S tua entre as mas avanza. 
oas oe m.noo en el sector oe 
fabricación de tableros, donde un 
Defibratw M66 ha sido Instalado 
recientemente para una producción 
de más de 40 toneladasihora de 
fibra, de la mejor calidad 

La tecnología de formación 
Uniformerw se está aoiicando en la 
producción a alta velocidad de 
tableros delgados, y se caracteriza 
por su flexibilidad de ajuste y la 
eliminación de la recirculaci6n de la 
fibra. 

Nueva tecnoloaía de orensado 
La tecnoogia :e preisa& es 
pr.oroao. -a novedao es a n.eva 
oeneración de orensas continuas de 
~ e i s o  Pane maro. oasadas en a 
iecnolog a Lsters, que va a ser 
lanzaoa en LlGhA 

Las p antas de a ia capac da0 oe 
MDF OSE y iao~eros oe pan culas oe 
Metso Panenoard esfan eqJipaoas 
con a prensa coni n.a qLe asegJra 
ex b lidao a a vez oe qran pro0 
ión y calidad homogénea 



expansión lineal en un 12% o más. 
Lasventaiasooerativas incluven un 
manieni~eniomenor, compirado 
con otrossistemasoeonentación. 

Control del proceso 

Las últimas características del diseño 
de la prensa continua son una 
cadena más ancha. una zona de 
enfr am ento y .na n w a  enrrada en 
la prensa E aisefio de la caoena 
facilita aue el ancho de la orensa sea 
mayor. hasta 3.66 m y da' .gar a 
.na transferencia oe ca or a a manta 
muy eficiente. 
Se han obtenido resultados muv ~~ ~ ~~ 

promeieasres con prensas o é ~ e r s o  
Pane ooa-o en as q.e .na hita 
zona de enfriado reduce la temoera- 
ura  oe taolero y con elo a pres ón 
oe dapor en e taoero Esio 
redundará en una velocidad de la 
'nea mayor y .n a.msnio de la 
capacdaa de :abr ca~on.  E prod.cio 
fina oodia ser entreQajo con .n 
contenido de humedad suoerior. aue 
hará reducir los cambios ' 
dimensionales. Otras ventajas 
importantes de la sección de enfriado 
con facilitar la captación de la mayor 
parte de las emisiones volátiles y que 
el mantenimiento de la instalación 
sea más fácil de hacer. 

Innovaciones en la 
fabricación del tablero 
de partículas 
Lna ae ;S innovaciones mas 
recentes en e campo oe taolero oe 
 articulas, muv ooortuna cuando se 
iraia oe procesar'maoera ae Z1 .so 
es e n,ea C assic eanerN para a 
separaccn en sem oe impurezas, 
como arena fina. Los resultados de la 

pr-eoa ae sus prestacbnes. Estas 
cifras seran presentaoas en LlGhA 
2001. 

Otros aesairolos en este campo 
incLyen un mevo v rL:eaoor y 
sisiemas oe encolaao / secaoo ae 
alta mandad.  La renombrada 
estac on de lormac 6n C ass Former 
está sienao mejoraoa oara proaxir 
mantas con una supenlcie homogé- 
neasuperfina. 

Un paso adelante con 
el OSB 
Al desarrollo del OSB se le ha dado 
máxima prioridad. Resultados del 
esfuerzo en esta área son la 
formadora ClassiOrientor y los 
avances alcanzados en el secado. 
Jna ineacomp etaoe OSBde Metso 
Pane waro nc .ve sistemas 
esoecíficos de cribado de material 
veiae para a c asil cac ón en la pane 
h h e d a  Para e secaoo. a empresa 
recomienda encarecidamente el 
secadero oe "n soo paso p.esto 
q-e ira0a.a a bajas remperat.ras 
300-450 'C, con un lempo de 

retención mavor. redúciendo 
signil caiivaménie os nive es de 
em sión VOC E secadero oe tamwr 
evita el tratamiento brusco de las 
pan'c~ as granoes. aseg-ranoo que 
no se oafien y oa ugar a .n r esgo 
de incendio bajo. 
Los finos se seoaran. se criban de 
nuevo y se encolan sepaiaaamente 
en .na maq. na encolaoora PioMax 
antes de sei introducidos en el fluio 
ae panc~las oel nLcleo. Este memoo 
nace mejorar e rendim enio oe la 
materia  rima en un 5.10% sin 
menoscabo oe as propeoaoes 
mecanicas oel m e r o  y r e m e  e 
consumo de co a porque los finos 
absorberían mucho oroducto si 
f~esen enm~aoos j.nio con as 
paniculas de tamano norma 

Formación de la 
manta del OSB 
Metco Panelboard s,m nistra a a 
n a m i a  de OSE onentaaores de 
oartículas. denominados 
C assiOnenrorN. que ofrecen as 
venta.as ae la I ex oi ioao en e 
cambo de raio superfioe-núcleo y 
asegura el mejor componamienio 
mecánico. Además e C ass Or enlar 
permite e ,so ae manera ae caras y 
de madera iuvenil debido a la meior 
orientac oRoe las pan'c, as conás 
q.e res~lta en Jn aumento de a rigiaez 
en más de t 0% y .na red-cc6n de la 

Meiso Pane ooaro esta nv nienoo 
I~ertemenie en a a~iomatización 
del proceco, con un nuevo sistema 
de gestión de la producción, 
llamado Panelpro, que será 
también una de las novedades de 
LlGNA 2001. 

Toda la gama de equipos, 
tecnoloofa v olantas comoletas de 
Meiso Fané boaro sera preseniaaa 
en nannover en e srano A46 oe la 
sala 2 

Adhesivos 
Ravt en 
Ligna 2001 
Lawratoros Rayt panicipara en la 
fer a LlGhA 2001 en hannoter de 
21 al 25 de mayo próximos. Rayt 
está presente en esta feria desde 
1991 como parte de su estrategia de 
internacionalización. LlGNA es un 
p a o  oe encuentro ioea con los 
c enies v disirio.ioores oe tono el 
mundo 
En esta eaic6n, e faorcante oe 
coas y ames vos para e sector de 
mueble v madera mostrará esoecial- 
rnenie su gama comp eta oe 
adhes vos rermof,~ b es noiMe para 
enco aoo oe cantos v revestmiento 
de molduras. en una nueva 
presentac ~ n '  esférica. E o S n o voar 
el recio oe sus especa ioades. como 
adhesivos en disoersión acuosa de 
PVA. colas oe co;itacto. adnes vos ae 
po i-reuno co as oe .rea formo1 en 
polvo, que están destinados a cubrir 
todas las aplicaciones dentro del 
sector, proporcionando siempre el 
adhesivo más adecuado. 
Rayt estará en LlGNA en el stand 
C38 del pabellón 19. 


