
Uno de los sistemas posibles 
para realizar el cizallado e n  la 
fabricación de chapa para en- 
vases consiste e n  el montaje de 
un rodillo portacuchillas sobre 
la misma desenrolladora, e n  po- 
sición opuesta a la cuchilla de 
ésta. El rodillo se apoya contra 
la troza mediante tomil lo sin 
fin de movimiento inverso al 
carro portacuchillas o bien con 
un pistón hidráulico o neumá- 
tico. 

El  rodillo gira por frotamien- 
to con la troza. A cada paso, la 
cuchilla montada e n  él da un 
corte a lo largo de una  genera- 
triz de la troza, por lo que, al 
desenrollar seguidamente sale 
la tablilla ya hecha. 

La anchura de las piezas que 
se obtienen está determinada 
por la separación entre las CU- 

chillas montadas e n  el rodillo. 
Estas sólo deben sobresalir lo 
necesario para dar un corte de 
profundidad igual a la de la 
chapa que se está desenrollan- 
do. Si  sobresale menos, las pie- 
zas no  se separarán bien entre 
si. S i  sobresale rnás hará u n a  
marca e n  la capa inferior, con 

rotura de la pieza que salga de 
ahi. 

La  cizalla rotativa permite 
teóricamente prescindir de un 
tercio a un cuarto de la mano 
de obra necesaria para el ciza- 
llado independiente. S in  em- 
bargo tiene algunos inconve- 
nientes, princ.Epalmelnte de tipo 
mecánico. 
- Para cada sección (anchu- 

ra x grosor) de pieza es 
preciso un rodillo distinto, 
lo que obliga a normalizar 
simplificando al máximo la 
producción para n o  multi- 
plicar el número de rodillos, 
cuyo coste no  es desprecia- 
ble. E l  tiempo de cambio de 
rodillos puede ser importan- 
te. Por ello este sistema de- 
be limitarse a las grandes 
series. 

- E l  ro~dillo debe trabajar 
apoyado totalmente e n  la 
troza, por lo que hay que es- 
perar a que ésta tenga for- 
ma cilindrz'ca. Habrá que te- 
ner otra cizalla para apro- 
vechar las chapas que sal- 
gan antes. 

- El rodillo debe avanzar una  
distancia exactamente igual 

a la de la cuchilla de la de- 
senrolladora, lo que exige 
gran precisión e n  el dispo- 
sitivo de montaje. 

- EL rodillo gira por simple 
fricción con la troza, pero el 
esfuerzo de corte es m u y  
grande, lo que e n  definitiva 
supone alto consumo de la 
energia de la desenroí7a- 
dora. 

- El  rodillo se suele montar 
diametralmente opuesto a la 
cuchilla de la desenrollado- 
ra. Se  pueden producir asi 
esfuerzos que hagan subir 
las ya:-ras, anulando todos 
1 o s reglajes. La  potencia 
consumida aumenta y la ca- 
lidad de la chapa disminu- 
ye. Por ello el rodillo debe- 
ria estar a 120" respecto d,e 
la cuchilla, siendo la arista 
el eje de la troza. 

- Las desenrolladoras que Ile- 
v e n  esta cizalla rotativa de- 
ben tener construcción re- 
forzada. 

Para ampliar estas ideas se 
puede consultar la publicación 
de A. I. T .  I .  M .  "Fabricación 
de envases ligeros de m,adernV. 

ADELANTOS E N  LA  INDUSTRIA MADERERA 
Se pone en conocimimto de los industriales cons- 

tructores de maquinaria y de tada clase de elementos 
auxiliares para el trabajo de la  madera, que esta 
Revista publicará cuantos adelantos y perfeceiona- 
mientos s!e alcancen en la industria de la  madera. 
Para esto, diríjanse a la Dirección Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato Nacional de la  Madera y Corcho, 
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en es- 
pañol a ser posible, con planos y fotografías, de los 
perfeccionamientos logradas. 

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

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs- 
maschinen und -zubehor mit, dass diese Zeitschriff 
alle technischen Fortschritte und Verbesserungen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst 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 moglich in spanischer Sprache. 

On fait connaitre & b u s  les iiudustriels construc- 
teurs de machines et & toute sde d'elements auxi- 
liaires pour le travail du bois, que le Bulletin pu- 
Mera toutes les nouveautés e t  perfectionnements 
dans cette industrie. Veuillez vous diriger & 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 espagnol, tous les perfeecionnements atteintc: 
avec des détails, plans e t  photographies. 


