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m a d e r a l i a

ser equipada con hasta 4
sierras circulares móviles
ó 4 paquetes de sierras
múltiples. La alimenta-
ción y evacuación de la
canteadora, así como la
separación de desperdi-
cios es totalmente
automática. La Autojet
también se está utilizan-
do para el corte de
grandes y anchas plan-
chas de maderas nobles
(roble, haya, tropicales,
en los sectores del
mueble, parquet, tablero,
etc.) para el corte en
anchos múltiples de
dichas planchas, logran-
do una alta productivi-
dad y calidad, debido al
equipo electrónico de
optimización.

Línea de sierras de
cinta Möhringer –
Braun Canali
Esta línea esta basada en
una sierra de cinta con
capacidad para cortar
laminas de madera con
una mínima perdida de
madera en el corte. Las
ranuras de corte tienen
una dimensión de tan

Querformat

Modelos de

Molduras

Dicarmo
Molduras Dicarmo
presenta en la Feria sus
nuevos modelos Octubre
y Octubre V. Son puertas
semimacizas realizadas
con tablero de densidad
media de 10 mm y
pantografiadas con
ababados en DM crudo,
chapados con maderas
nobles pudiendo servirs
etotalmente acabadas.
Por otro lado da a
conocer el sistema
‘ARPÓN’que permite
instalar tapajuntas a la
unidad de huecos sin
clavos o cualquier otros
istema de sujeción. El
sistema ‘ARPON’ es
sencillo, limpio, rápido y
cómodo. Se trata de un
verdadero sistema
innovador en obra.

solo de 1,2 mm a 1,6
mm, dependiendo del
tipo de madera y de
espesor de la cinta
utilizada. Esta línea
puede ser construida
desde 1 a 7 o mas sierras
en línea.
Las tolerancias de
aserrado son menores
desde +/-0,1 mm hasta
+/-0,2 mm. Según el tipo
y humedad de la tabla, el
rango de velocidad oscila
entre 10 y 40 m/min.
La superficie aserrada
obtenida es de tan alta
calidad que por ejemplo
permite que las tablas
producidas puedan ser
encoladas directamente
después de producidas.
Si las superficies aserra-
das no requieren ser
tratadas ó sólo son
barnizadas, no es necesa-
rio ningún tratamiento
posterior de pulimenta-
do.
Líneas como la descrita
debido a su bajo coste de
materia prima en el
corte, son idóneas para
los procesos de fabrica-
ción de parquets, tari-

Nuevas

ventanas de

Carinbisa
Carinbisa presenta
ventanas de madera y de
madera-aluminio, en
diferentes formas, rectas,
de ojo de buey, punto
redondo, con tirada, así
como un balcón correde-
ro de madera-aluminio.
Las ventanas de madera
están terminadas con
barnices al agua.
El stand de Carinbisa es
el V-207 del Pabellón 7A
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mas, tableros encolados,
etc.En la actualidad ya
disponen de este tipo de
líneas los más importan-
tes fabricantes de parquet
flotante a nivel mundial

COFEM

CTRA. CANTERA, 1

POL. IND. ASUA-BERRI, PAB. 46

48950 ASUA – ERANDIO (VIZCAYA)

TELÉF.: 944 536 368

FAX: 944 536 369

E-MAIL: COFEM@ERESMAS.COM

STAND EN FIMMA 2001 EN

VALENCIA:

PABELLÓN 2 –2

STAND 11 - 2




