
TABLEROS 
DE PARTICULAS 

Lo producción cit Espalia el1 cl ario 
1968 fue de 316.252 nli de  tablero: siri 
cnihnrgo, cii estos momeiitos casi todas 
los empresrrs esráii arnplioirdo y además 
se cstári nroittniido varios plairias nuevas. 
por lo que la producción crecerá efi 
este ario 1970. 

Dndo que or España no se fnbrica 
maquiiinrin para este tipo de elaboració~i 
y que el sistcnia es nuromórico, es decir, 
las m<iquiiias Iiari de estar equilibradas 
oarn dar coiitiimidad al proceso. se com- 
pran líneas complcim de fabricación en 
empresas que especificameiztc se dedi- 
can a ello, n o  habicirdo posibilidad de 
variar opoias nada de lo programndo 
por el fabricante de  nraqui~roria. 

Este ripo de fóbr-icas están sometidas 
por el Miiristwio de Zndustria a u n  per- 
miso previo de iiistalación. De forma. 
que 61 decide si es i,zlei.esanle o no, y, 
por tanto, si do cl permiso o lo  deniega 
(<B. O. E.», 20 agosto 1968.) 

Pnra que este ripo de fabricación sea 
rcrrrablc se debe de  producir iin mínimo 
de 30 Tmldía ,  equivalente a 50 maldía, 
o bien a unos 14.500 d i m i o .  Hay que 
disponer, por kmlo, de 20.000 m" de ma- 
dera al d o .  E,sra madera h a  dc coitse- 
guirse para quc sea rentable cii uri radio 
de 150 Km.,., pitdieiido so. Iciia, coste- 
ros y i.ollizos. 

L o  iirversión fotnl, ii>cliiidos terrenos. 
maquiiiaria. moiitaje, eic., es de alrede- 
dor de  4.000 pfns. por m8 de tablero. es 
decir, eii el coso de 30 Tmld ia  sería 
d r  r,ii.cdednr dc 58 millories de pesetas. 

Eii los boletines 25, 26 y 36 Iremos 
pii61jcndo m n s  dolor esf<idisricos de cs- 
tn fahriroeióii. 

INSTALACIONES 
PARA LA FABRICACION 
D E  PARQUET CLASICO 

Particido de mndern despiezada y sc- 
co, la linra dc fnb,,carióit drbcría corrs- 
iar de: 
Cepi1ladoi.o.-Hnw rma cara dc  apoyo 

para io moldora. 
Mo1dirrri.n.-Rqrr<csa y nm/1i/1ern/~ra 

ior caiitns. 

Perfiladora doble.-Di~~etrsioria los lar- 
gos y los maclzihenibm. 
Se príede climiiiar la cepilladora si la 

nin1diir.ei.a qiic se ndqiderc ilcvn dos ejes 
pri,rreros quc  ce[,i(lait pcr.feclamriite. 

1'ar.o la adqitisicióii de  esta maquilra- 
rin esisloi dos posibilidades: 

R A S  

A'o ficián d e  7~6z i can te5  

Bark-Lassc.Skogsberg & 1,arsson Mo- 
tor & Mek. Verkstad, Ullervad (Sue- 
cia). 

Belloch y Bonora S. L.-Jesús, 60. Va- 
lencia. 

Bezner.-Albert Bezner, Maschinenfa- 
fabrik, Ravensburg (Württemberg) 
(Alcmania). 

Cambio.-Soderhamns Verkstader A B. 
Sodcrhamn (Suecia). 

Fulgor.-Natalc, Corso Scmpione 88 Mi. 
lnno (Italia). 

Hidrobak-Di.  Rudolf Keller Apto. 
960, D-18, Freibiirg (Alemania). 

Inalsa.-Indiistrias Alerce S. A,, Oyón 
(Alava). 

Johusc.-Avda. Bui-jasot, 149, Valen- 
cia-15. 

L'universelle.-Est. Le DCbroussailleur. 
Rcilhaguct (Lot.); Fmncia. 

Nicholson Manufvcturing Co. 3515, A, 
St. S.E.P.O. B o x  436 Auburn 
(Wash., U.S.A.) 

Piivusa.-Avda. de la Huerta Valcncia- 
na. 2-26:Sedavi rVnlcncia). 

Rcnnepont.-69, Quai de Valmg (Paris 
10) (Francia). 

R"mcr.-Hermann Romer GmbH & 
CO. 7707 EngeniHegan Postfach 129. 
(Alcmania). 

Talleres Bar-Gai-.-Pcdm da Guia, 2.- 
La Coruñn., 

Valentin Bernard. Slimen-77 rue De- 
dicu-Villcijrbanne (RhBne) Francia. 

Valon Kone Kg. Lohja (Finlandia). 

- Adquirir una línea airtomálica que 
funciona coii 1 ó 2 obreros, que vi- 
gilan las máquinas. 

- Comprar las rnáqtiimu sueltas y aco- 
plarlas. 

Las veiitajas del primer Caso son que 
el parquet sale más perfecto, que nece- 
sila niiry poca mano dc  obra y que la 
pvoduccióii de las múqiti>ias está equiii- 
brada. Siii embargo, mia l i m a  de  Estas 
es nrás cara: alrededor de rnillóit y me- 
dio a dos millones. Con la dimensión de 
tablilla de 400 X 60 X 18 mni. se p i m  
den Ilacer alrededor de 700 m'/jorriada, 
por lo  menos (varía algo coii las líneas). 

Líneas de este tipo pueden sumii~is- 
rrarlas: 
Marca: A. Costa. 
Representante: Luis Gallego.-Avda. del 

Manzanares, 64. MADRID-19. 
Marca: Scliroeder.. 
Representante: Sagrera, S .  A,-Monlse- 

rral, 46. S A B A D E L L  fBarcclona). 
Marca: Socolest. 
Represeittoiite: M .  Claramunt, S. A,- 

Velázquez, 26. M A D R I D .  
A co!llinuaciÓ~r se da una relacióir de 

fabricantes de moidurcras y de pcrfila- 
doras diseliadas para este trabajo de par- 
que! (éstas son todas de imporlaclóri, 
pues e11 España n o  se fabrican). 

Moldurerac 
- Co~isauccioiies M .  Claramunt. Mo- 

delo WEZNZG 120 y ZW (fabricados 
en EspacaJ.-Velázquez. 26. M A -  
DRID. 

- J .  Correras Galimany, S. L .  Mode- 
los CAR-15, C AR- I I -V ,  CAR-14- 
MD.-Dos de Mayo, 254. BARCE- 
LONA-13. 

- Jaimc Marbrí Oller. Mod. MARBA.  
Vicror Prodern, 43. T A R R A S A  (Bar- 
celotia). 

- Talleres Jaime Argcmi. Mod. NRM- 
E.-Marqués de Comillas, 28-29. SA-  
BADELL (BarceloizaJ. 

- Guillllict. Mod. KIB.-Avda. Dr. Es- 
querdo, 221. MADRID-7. 

Perfiladoras dobles especiales 
para  parquet 
Mnrca: A .  Costa. 
Represoitnnte: Luis Gallego.-Avda. del 

Manzaiinres, 64. MADRID-19. 
Marca: Schroedei.. 
Repr.eserimrite: Sagrera, S ,  A.-Moiitse- 

rrat, 46. S A  BA DELL (Bar.celoiiaJ. 
Mnrcn: Alberti Vitiorio. 
Repr.escntairte: Heiirricli V .  Reinicke.- 

Licericiodo Poza, 58. BILBAO-13. 


