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Con el Aserradero de
Navia y la planta de
fabricación de tableros
contrachapados de su
participada Eucalipto de
Pontevedra, el Grupo
ENCE ha iniciado una
nueva línea de negocio
basada en la fabricación
de productos sólidos de
eucalipto. Se trata de un
proyecto estratégico para
ENCE que así se reafirma
como empresa eminente-
mente forestal, al integrar
las actividades de
transformación de la
madera para sacar el
máximo provecho de los
diferentes productos del
monte.

El nuevo aserradero,
implantado en la factoría
que ENCE posee en
Navia, tiene como
misión primera la
experimentación de los
procesos y el desarrollo
de mercados de eucalipto
en el ámbito europeo.
De esta forma se ha
destacado ENCE como
punta de lanza del sector
de transformación
mecánica del eucalipto,
y promotor de un proyec-
to cuya envergadura va
mucho más allá del
propio Grupo, puesto

que la consecuencia final
será la creación en
España de una verdadera
cadena de transformación
del eucalipto.

Proyecto
Nuestro referente nacio-
nal de ingeniería para la
industria de la madera,
se ha responsabilizado de
la obra que ha sido
prácticamente “llave en
mano”. Empezando por
el diseño de la fábrica,
siguiendo con el estudio
de las diferentes alterna-
tivas tecnológicas,
selección de la maquina-
ria y equipos, negocia-
ción de compra y direc-
ción de montaje, todas
estas han sido tareas que
ha encomendado ENCE a
IMFYE.

El papel del Centro
de Investigación y
Tecnología de
ENCE
En el esquema de ENCE,
el Aserradero de Navia
de ubica dependiendo
del CITE, Centro de
Investigación y Tecnolo-
gía de ENCE, y sus
objetivos y tareas forman
parte de los del Area de
Investigación de Madera
Sólida del CITE. El

Grupo ENCE participa
además en un proyecto
IBEROEKA de I+D
aplicada en colaboración
con la bien conocida
maderera FINSA, la
Universidad de Vigo y
otras empresas y universi-
dades de Sudamérica. El
objetivo general de este
proyecto es poner a
punto a nivel de labora-
torio técnicas y produc-
tos de diferentes especies
de eucalipto que caracte-
rizan los bosques de
España y Sudamérica. Los
mercados que están
siendo estudiados son la
carpintería, el mueble, y
más recientemente las
estructuras de madera.

Poner a prueba nuevas
técnicas de secado
Sin duda alguna la
sección del Aserradero de
Navia que más juego
dará a la experimenta-
ción es la de secado, y
en este sentido la pro-
puesta de proyecto ha
sido clara: Partir del
estado más actual de la
técnica y probar todas
aquéllas tecnologías que
ofrezcan ventajas de
calidad y economía de
proceso a largo plazo.
Así es que junto a las
instalaciones de secado
convencional el Aserra-
dero de Navia dispone de
un presecadero para
realizar la primera fase
de secado en condiciones

INSTALACIÓN DE SECADO
BRUNNER HILDEBRAND

PARA MADERA DE EUCALIPTO
EN EL ASERRADERO DE ENCE

Secadero de vacío
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óptimas y obtener un
producto libre de fendas
superficiales, que como
es bien sabido se produ-
cen en el eucalipto ya
durante el secado natu-
ral. También se ha
instalado en Navia un
secadero al vacío High
Vac por el método de
vacío continuo en
atmósfera de vapor
sobrecalentado. El
montaje de ambos
secaderos se ha realizado
a lo largo del pasado
verano y es muy posible
que al momento de
publicarse este artículo
hayan sido puestos en
marcha.

Presecadero para
600 m3 de madera
con diferentes
zonas
El presecado artificial es
la propuesta más adecua-
da para la madera de
eucalipto, y muy espe-
cialmente cuando se trate
de madera con un
despiece que no sea
estrictamente radial. Este
tipo de estructura hace
que la madera sufra un

fendamiento superficial
severo cuando, recién
aserrada, se expone
directamente al clima
natural, incluso en las
condiciones en las que
nos encontramos en el
Norte de España durante
el invierno. El
presecadero de ENCE
tiene una capacidad de
600 m3 distribuidos
según un esquema de 4
pilas en altura, 8 en
longitud y 14 (7 + 7 con
un pasillo central) en la
dirección de paso del
aire a través de la made-
ra. Con una planta de 26
x 17 m, la dimensión de
la instalación es conside-
rable. Detalles importan-
tes son la división del
presecadero en 2 zonas
con control independien-
te, que permite mantener
las condiciones de
presecado en los valores
estipulados sin que a ello
afecten posibles diferen-
cias en el estado de
humedad de la carga de
madera, y el diseño de la
cámara que permite la
operación dentro de los
límites que determina la

legislación sobre conta-
minación por ruido.

Tecnología High

Vac de Brunner
para secado rápido
de calidad
El secadero por vacío de
gran volumen HIGH
VAC-S6/14 tiene una
capacidad neta de 60-75
m3 de madera aserrada.
El tipo S6 significa que
tiene en sección 4 pilas,
que multiplicadas por 6
en el sentido de la
longitud nos da un total
de 24. No es ya sólo que
la capacidad de los
secaderos de vacío sea
hoy tal que esta técnica
haya pasado del ámbito
del laboratorio al de la
industria, sino que la
proporción 4-5 a 1 de la
velocidad de secado de
este método comparado
con la del convencional
para maderas duras de
espesores medios nos
determina, para la
instalación de ENCE, una
capacidad equivalente de
cámara de secado
convencional de 140-175

m3.

El vacío permite que a
baja temperatura, en la
práctica por debajo de 55
ºC, se alcance el punto
de ebullición del agua, y
se tenga atmósfera de
vapor sobrecalentado en
condiciones que no
perjudiquen la madera.
El sistema HIGH-VAC©
trabaja a un vacío de
hasta 80 mbar.  Caracte-
rísticas notables del
secadero son la división
de la instalación en
zonas climáticas, el
generador de vapor a
partir del agua de la
madera, que evita los
problemas de manteni-
miento de la instalación,
y el equipo de
deshumectación de doble
piso que ahorra conside-
rablemente agua de
refrigeración.

BRUNNER dice muy
claramente, y hay que
compartir su idea, que
“vapor es la palabra
mágica”: Mejor humedad
final, madera sin

Interior de secadero de vacío

Presecadero
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La nueva tecnología
PowerLock
Las nuevas moldureras
Weinig Unimat 3000 y
2000 Speed, que incor-
poran el sistema
patentado PowerLock de
sujeción de herramienta
inspirado en el de los
centros de mecanizado a
CN, son una novedad,
que la prensa ha califica-
do como “salto
cuántico” y que ha sido
galardonada con el
premio de innovación
técnica “Challengers
Award”. Las máquinas
permiten cuadruplicar el
rendimiento de la
producción. La velocidad
de giro de las herramien-
tas PowerLock es de
12.000 rpm. Comparado
con máquinas convencio-

nales la velocidad de
avance es dos veces
mayor para la misma
calidad de superficie.
Gracias la sistema
PowerLock el cambio de
herramientas es facilísi-
mo, lo que contribuye a
reducir los tiempos de

ajuste hasta en un 90%.
La moldurera

adecuada para cada caso
particular
La Quattromat 23 va
dirigida particularmente
a aquellas empresas que
hasta ahora han trabajado
con máquinas individua-

les. Comparadas con
ellas la Quattromat
permite aumentar
considerablemente la
productividad gracias a la
elaboración de las cuatro
caras en una sola pasada.
Por su diseño compacto
requiere muy poco
espacio; no obstante se
trata de una auténtica
moldurera capaz de
realizar perfiles de hasta
30 mm de profundidad.
La máquina tiene un
ancho de trabajo de 230
mm.
La Profimat 26 Super
forma parte de una clase
de rendimiento superior.
Introducida en el merca-
do hace apenas poco
tiempo, esta moldurera
se muestra ya como

Hydromat 23. Alto rendimiento

“Stress”, menor contrac-
ción y evolución regresi-
va de las deformaciones.
Si además vaporizamos
en vacío a baja tempera-
tura se podrá añadir que
la madera no adquirirá
una coloración que la
perjudique y se podrá
prolongar y repetir estos
tratamientos con vapor
tantas veces cuanto
convenga. El fabricante
insiste: el secadero de
vacío tiene que tener un
generador de vapor

mandado por ordenador.
En el caso del HIGH-
VAC© el controlador es
el B 9400-S.

Importantes
proyectos de ENCE
en Uruguay
Conforme a su estrategia
de desarrollo como
transformador integral de
la madera, el Grupo
ENCE adquirió en este
año en Uruguay el
aserradero de eucalipto
Southern Cross Timber,

que está siendo actuali-
zado tecnológicamente.
Actualmente está ENCE
ejecutando, en la termi-
nal logística e industrial
de M’Bopicuá, un
proyecto de fabricación
de parquet flotante,
tablero alistonado
rechapado y molduras.
Al igual que en las
inversiones españolas, la
ingeniería ha llevado a
cabo el proyecto de estas
instalaciones.
Estas dos nuevas iniciati-

vas, que revalorizan su
fuerte posición forestal
en el Uruguay, permiti-
rán además continuar
con la política de
diversificación de ENCE,
iniciada con Eucalipto de
Pontevedra, Aserradero
de Navia e Ibersilva
Servicios, cumpliendo
con los objetivos de
crecimiento en los
sectores de productos de
madera sólida y de
consultoría y prestación
de servicios forestales y
medioambientales.
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