
1 La Preservación de la Madera util izada en Contenedores 

En los pasados años se han 
realizado grandes invelrsiones 
para cambiar los métodos tradi- 
cionales de transportar mercan- 
cías por otros más acordes con 
las necesidades de nuestro tiem- 
po. Así se ha llegado a los con- 
tenedores de transporte, que 
proporcicrnan uin servicio puerta 
a puerta, en el que el exportador 
carga y precinta los contenedo- 
res, pasando éstos sin abrir al 
importador. Naturalmenfe se in- 
troducen complicaciones para 
cumplir las normas de las adua- 
nas y del comercio de las nacio- 
nes implicadas en el intercambio. 

Los contenedores han de sa- 
tisfacer rígidas especificacianes, 
que hasta ahora no son interna- 
cionales. Nilngúu tipo de cons- 
trucción se ha manifestado su- 
perior a los demás; en general, 
los suelos se hacen de madera, 
y se ha encontrado que un recu- 
brimiento interior del contenedor 
a base de tablero contrachapado 
cubierto con dástico reforzado 
can fibra de vidrio da buenos re- 

sultados, especialmente para el 
transporte de alimentos, por ser 
la superficie de este tipo de re- 
cubrimiento muy lisa y no que- 
dar residuos1 de los alimentos ad- 
heridos que puedan dar lugar a 
contaminaciones. 

Las mercancías se colocan en 
el interior de los contenedores 
en cajas o sobre paletas, em- 
pleándose, por lo tanto, la made- 
ra en bastante cantidad. Esta ma- 
dera se encuentra a lo largo del 
transporte sometida a cambios 
de humediad importantes, debido 
a estar los contenedores hermé- 
ticamente cerrados y sometidos 
a muy distintas temperaturas. 
Más importante es el peligro que 
representa la posil~le propaga- 
ción de plagas y parásitos de la 
madera de unos países a otros. 
Para evitar esto, se emplean ta- 
bleros y maderas tratados de ma- 
nera que no sean atacados en 
condiciones normales, persis- 
tieindo el peligro de infección en 
el caso de ser almacenadas en 
climas tropicales muy húmedos. 

De momento no existen nor- 
mas internacionales que regulen 
el grado de protección que debe 
de poseer una madera para sei 
utilizada en los contenedores. 
Algunos países tienen normas 
que a veces son excesivamente 
rígidas, como ein el caso de Aus- 
tralia, que exige unas retencio- 
nes y penetraciones mínimas 
muy difíciles de conseguir en la 
mayoría de las maderas utiliza- 
das para este transporte, pero a 
su vez la madera que cumple las 
condiciones australianas no pue- 
de ser utilizada para introducir 
en Estadlos Unidos alimentos que 
puedan entrar en contacto con 
ella, complicándose más el pro- 
blema al ir cada país imponien- 
do sus normas particulares. 

Esto evidencia la necesidad de 
una normalización internacional 
que determine algunos puntos 
en la coinstrucción de los conte- 
nedores y el grado de protección 
que debe de conferirsele a la - 
madera utilizada en ellos. 

(Timberlah News. Junio 1970) 

A D E L A N T O S  EN L A  INDUSTRIA MADERERA 
Se pone en conocimiento de los industriales cons- 

tructores de maquinaria y de toda clase de elementos 
auxiliares para el trabajo de la madera, que esta 
Revista publicará cuantos adelantos y perfecciona- 
m i m s  se alcancen en la industria de la madera. 
Para esto, diríjanse a la Diración Técnica de A. T. 
T. T. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, 
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en es- 
r>añol a ser posible. con planos v fotamafías, de los 
perfecrionamientos logrados. 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs- 
maschinen und -zubeh6r mit, dass diese Zeitschriff 
alle technischen Fortschritte und Verbesserungen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit m6glichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Planen und Fotografien Ihrer Neuheiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacio- 
nal de la  Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13/Spa- 
nien, wenn m6,$ich in spanischer Sprache. 

We are informing al1 manufaoturers of wood- 
working machinery and al1 kinds of auxiliary tools 
for working wood that this journal will publish in- 
fomation about every advance and progress which 
might be attained in the wood industrj. Please apply 
to the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicaJto Nacional de la Madera, Flora 1. Madrid 13 
with full acount, il possible in Spanish language, of 
your achiements, and inclose plans and photographs 
of same. 

On fait ccmnaftze a tous les industriels construc- 
teurs de maohines et ?t toute s d e  d'elements auxi- 
liai-S pow le travail dn bois, que le Bulletin pn- 
bliera toutes Ies nouveautés et perfectionnements 
dans eette industrie. Veuillez vous diriger 5 la Di- 
rection Technique de A. 1. T. 1. M., Sindicato de la 
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si c'est pos- 
sible en espagnoi, tous les perfeccionnements atteint? 
avec des daails, plans et photographiss. 


