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De nuevo nos vamos a ocupar de ta maquinaria para 
la elaboración de la modera, c m  ocasión de la Feria In- 
ternacional de Hmnover que ha tenido lugar del 26 de 
abril al 5 de mayo. 

Para el interesado en dicha industria, los pabellones 
8A, 8B, 8C de esta exposición, que con sus 28.108 m.' 
muestran la mayor p t e  de la fabri&mión demana y 
de otros países, ha sido el po!o de atracción y el objeto 
de comenrmio durante unos dím. 

Allí se encontrairan desde la herramienta manual hmfa 
las gigantescm prensas de varios platos en todas sus va- 
rieddes. Ademhs, t m p m o  faiifmon l m  representmtes de 
colm, adhesivos, herrajes y otros productos para la in- 
dustria de la madera en generd. 

El índice de mquinuria y productos que, con la misma 
ocasión hicimos el pasado año, en nuestro Boletín núme- 
ro 1, es v a d o  por lo completo para éste y probablemen- 
te lo seguirá siendo para tos venideros. 

De paso queremos aprovechar la ocasión para puntua- 
lizar que la Feria INTERZUM de Colonia tiene para el 
industrid del mueble, por especializada, probablemente 
tanto O m& interés que !a de Hannover. 

La exigencia de una mayor raciondización de llas in- 
dustrim de Ea madera obliga a que se intente constante- 
mente aumentar el rendimiento de l m  máquinas. La par- 
ticipación de l m  sistemas hidráulicos y neumáticos crece 
constantemente; en especial en los movimientos y el con- 

trol. La electrónica domina el accionam'ento de los m.0- 
tores, y de día en día nuevos dispositivos se encargan 
de las operuciones hasta hoy realizadas manualmente. 

En el presente año s0 observm también mejoras en 
la muquinaria. Varias firmas han reducido la variedad 
de su programa de fabricación, lo cunl redundarrí en be- 
neficio de todos, ya que entre otrm razones, algunos mo- 
delos estaban ya completmenta superados. El aumento 
de lu técnica y calidad experimentado por esta muquina- 
ria en los últimos años, no se ha traducida realmente 
en un cnumento de precio. Pues mientras desde el año 
1956 las cifrm de negocios han aumentado el 70 %, los 
precios sób lo han hecho en d 5 %. 

Desde el punto de visra generd europeo, también se 
han dado en este último año &unos cambios. Por ejem- 
plo, en los países del Mercado Común las posibilidrrdes 
de adquisición de esta maquinaria h m  aumentado en 32,5 
millones de D. M., mientras que en los de la EFTA ha 
bajado en mrfs a?e un millón. 

La producción alemana ha aumentado en un 6 0Jo res- 
pecto del año pa;sairEo. De los 305 expositores de este año 
en Hannover, 210 = 69 % han sido alemanes. La partici- 
pación de los otros países ha sido la siguiente: Italia y 
Francia, 16 cada una; Suecia y Suiza 11 cada u m ;  In- 
glaterra, 9; Austria, 8; Estados Unidos, 7; Holanda, 5; 
Bélgica, 4; Noruega, Dinamarca y Portugd, 2 c& unal. 

Polonia, 1, y Checoslovaquia, 1. Entre los visitantes a la 
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Feria, se ha incremenfdo, respecto del año anterior, el 
porcentaje de técnicos e industriaies. 

En fin, el ambiente de esta gran concentrmión indus- 
tria!, que en l o  referente a nuestro sector es sin duda 
!o m& importmte, estuvo mbs animado, si cabe, que en 
años anteriores. 

Dado el carácter breve de esta nota, daremos a con- 
tinuación una ligera visión de conjunto sobre la maqui- 
naria para la elaboraak5n de la madera en algunos paí- 
ses: 

F R A N C I A  

La industria francesa de la especialidad no representa 
realmente un gran vo?umerz en el concierto europeo, pero 
en opinión de Pouzem, el análisis de las ideas francesas, 
en cuanto a la concepión de este tipo de maquinariu, 
revela gran vitalidad. Hasta el momento, la producción 
ha estado influida por el aspecto artesano de la niayoría 
de las industrim de la madera francesa. El número de 
constructores es aproximadmente de un centenar. Sin em- 
bargo, este gremio no  está debidamente orgmizado como 
para llevar a cabo una producción que permita un gran 
volumen de exportación. Según la autorizada opinión de 
M. Pouzeau, la contribución de los industriales france- 
ses al desarrollo de la maquinaria en cuestión está muy 
lejos de ser despreciable. Así tenemps que la firma Rett- 
nepont ha utilizado muy bien la hidráulica y W .  Giller 
iguedmente la técnica pneumdtica; junto con Boinier y 
Vigneau han contribuido a la mejora de la industria del 
aserrío. Asimismo tenemos otras muchas firmas de selec- 
ta producción, colmo D. O. V .  Vde t t e  y Gareau, S. C. O. 
M.  M. RAPZDEX, Gradel, Lienard, Irion, Dela?, Smid. 
Chuet, Sava, Dubus, Parveau, Guilliet, Wititer, Ruge Jor- 
dex y Socdest. 

I T A L I A  

La evolución de la indwtria italiana en Iw Últimos 
uñas se caracteriza fundamentalmente por el aumento d d  
número de fabricantes (en total 111), p w  la concentración 
casi exclusiva de los mismos en Lombardía, por una con- 
siderabie mejora técnica debida a la estrecha colabora- 
ción entre el fabricanre y el usuario y por el aumento 
de modelos de cada fabricante (característica contraria a 
la tónica general observada este &o en la exposición de 
Hannover). Se observa una cierta especialización en la 
maquinaria propia del mueble de  carp&eria debido al 
r~ciente desarrollo de estas industrias en el país. La fa- 
bricación está orientada hacia la especialización y la cali- 
dad. El desarrollo de las instdmiones automáticas es len- 
ta  a causa del pequeño número de empresas italianas ca- 
paces do utilizarlm. 

En la producción de mwuinaria para la indust/ia de 
fabricación de chapas, destacan las firmas Pgnoni, Ange- 
lo Cremona de Monza, Colombo y Cremona de Villasan- 
tu, en la fabricación de prensas Sdvaneschi de Broni y 
F. A.  M. A., en espigadorm Balestrini, en espigadoras- 

escuradradorm Stefani, Celaschi y Gabbiani. En serrería, 
Bongiocrni ha alcanzado un devado grado de automatiza- 
ción; en prensas de montar, citaremos a O c m m  y a Ztna 
en carpintería. 

I N G L A T E R R A  

La característica de la industria inglesa es el estar re- 
presentada por empresas especializadas en la solución de 
problemas concretos de elaboración mecanizada de la ma- 
dera. Existen grandes firmas, como Wadkin Ltd., especia- 
lizadas en máquinas de gran rendimiento de cadenas de 
producción en continuo; Thonias White a. Sohn Ltd., en 
fabricación de lijatioras (fundamentalmente de banda); 
Thorncís Robinson, espmkaiizado en elementos de trms- 
porte para molduradoras pesadas y para aserrío; Rye 
Machinery Sdes  Ltd., en maquinaria automática de gran 
calidad para la industria del mueble, y Brodkman Ltd., 
cuyos aplicaciones hidráulicas y neumaticas para prensas 
de montar son excepcionales. Existen otras empresas de 
importancia, como Dominion Machinery, tr. Coodsley, In- 
terwood Ltd., especidizadas en la producción de tupis y 
prensm; W .  A.  Fell, que fabrica tornos y equipo auxi- 
liar. La maquinaria portátil es proporcionada fundamen- 
talmente por las tres firmas siguientes: Black a. Decker 
Ltd., Stanley Bridges Ltd. y Wol f  Electric Pools Ltd. 

El número de fabricantes de! Reino Unido es relativa- 
' 

mente pequeño, pero entre ellos se puede encontrar la 
maquinaria necesaria para una industria de la madera en 
progreso. 

N O R T E A M E R I C A  

La producción de Norteamérica, sin duda, tiene para 
nosotros muchísimo menos interés que la europea. Y esto 
no solamente por normas de proximidad y, por consi- 
guiente, de <«como&,dad>>, sino además porque esencial- 
mente la industria norteamericana y la europea están ba- 
sadas sobre supuestos distintos. 

Allí se va fundamentalmente a sustituir al hombre por 
la máquina; aquí, además de perseguir este objetivo eco- 
nómico universal, se trabaja por disminuir el tanto por 
ciento de desperdicio en la fabricación. Esto lleva consigo 
el que la maquinaria europea e ~ t é  rrrá~ aquilatada en su 
rendimiento e incluso en su acabado. Etl América rnarLan 
la pauta 10s Estados Unidos, en donde muchos aserra- 
deros trabajan con sierras circulares, mientras que en Eu- 
ropa se procura utilizar las sierras de cinta siempre que 
sea posible para disminuir la anchura de [a vía y, por 
tanto, el porcentaje de serrín. Sin embargo, y de acuerdo 
con l o  dicho mteriormente, hay que reconocer que es en 
Norteamérica en donde se encuentran [os dispositivos más 
ingeniosos y auramatizados en algunos sectores, como el 
«movimiento de maderm>. 

Por supuesto, tenemos conmimiento y relación de fa- 
bricantes y maquinaria que concurren a la importantísima 
exhibición de Greensboro NC Carolina del Sur. Pero en 
nuestros archivos naturalmente no hemos querido alma- 



cenar, de momento, la m'quinari cional cuyas ven- 
tajas, sin duda, no san siempre superiores a la europea. 
N o  obstante, seguirnos con interés el aumento del ndnze- 
ro de f i r m  que vienen a España, a cuyos representantes 
invitamos desde aquí para que nos enteren de sus nove- 
dades. 

En definitiva, queremos hacer patente a los ojos del in- 
teresado el extraordinrrrio esfuerzo de los fabricantes de 
maquinaria para ayudar a resolver d problema de meca- 
nización, automatizacfón y rentabilidad que la industria 
de la madera tiene planteado. 

A L E M A N I A  
En cuanto a la fabricación demana, sin duda es con.o- 

nacido ya de todos los interesados que su producción abar- 
ca absolutamente toda la gama de maquinaria para ¿a 
elaboración de la madera, y que su característica más 
destacada es la tendencia a la automatización. 

S U E C I A  
Suecia es, como se dice, la meca de la industria del 

aserría, por lo que sus principales especialidades son la 
maquinaria y mcesorios propios de esta industria junto 
con la propia de la explotación forestal. Coma se ha vis- 
to, Ea industria sueca está representada en Hanmver, pero 
su verdadero escenario es la Feria de Elmia, que se cele- 
bra anudmente de! 6 al 16 de junia. 

A U S T R I A  
Austria, también país de tradición forestal, tiene una 

considerable prolducción de maquinaria de referencia, tan- 
to en calidad como en cantidad. Existen firmas verddera- 
mente potentes, como Zuckermann. Pero al igud que Sue- 
cia, Austria tiene su propia exhibición en Za Feria anual 
de Klagenfurt del mes de cagasto (9-19). 

Como se habrá olbservada, la participación de los pai- 
ses de allende el telón de acero es escma. Pero verdade- 
ramente esto no reffeja !a capacidm' ni calidad de pro- 
ducción de estos países, cuya maquinaria se exhibe prin- 
cipalmente en Leipzig y en Brno. Checoslovaquia, con- 
cretamente, tiene una considerabla producción que expor- 
ta a Brasil, Egipto! Irán, Líbano, In&a, U. R. S. S., 
Bulgaria, Rumania, etc. 

N o  hay que olvidas el gran prestigio técnico del Insti- 
tuto de Investigación para las Industrias de la Madera de 
Leipzig, que, indudablemente, a juzgar por las publim- 
ciones que conocemos, debe ser una primerísima autori- 
dad para toda la Europa orienfd en el perfeccionamien- 
to de esta maquinaria N o  es rara encontrar en un solo 
número de sus importantes revistas dos o tres artícuros 
dedicados a maquinaria. Pero indudablemente las firma 
rubricantes que allí se barajan, por razones puramente 
comerciales, no pueden merecer gran atención para nues- 
tros industrirales. 

R. V. P. S. 

noticiario 

Moderna orientación en las 
aplicaciones de 
las distintas clases de tableros 

El empleo de los tableros en los EE.UU. tiende a que 
las de fibras aislantes se densifiquen cada vez más para 
ser utilizados en la construcción de tabiques. Los de par- 
tículas se emplean corrientemente en revestimientos de 
suelos con substrato flexible. 

Los de fibras aislantes se usan cada día con fines acfis- 
ticos. Los de fibras seuniduros y los de partículas, empiezan 
a ser utilizados en revestimientos extexiores de habitaciones. 

Teñido de la madera 
en el árbol en pie 

Una empresa inglesa que fabrica chapas de desen- 
rollo, ha puesto a punto un proceso de teñido de la ma- 
dera d d  árbol en pie, para obtener chapas del color de- 
seado sobre el dibujo natural de la misma. 

El procedimiento es  todavía secreto, pero se sabe que 
el proceso tarda pocos días en desarrollarse. En cuanto 
las hojas empiezan a cambiar de tono, la madera está 
ya totalmente impregnada de color. 

Industrie-Lackier-Bertrieb, Nr. 8463, 
De Holzforschung «Holzverwertung» 1/64. 

Los revestimientos desiguales 
originan alabeos 

Los revestimientos desiguales en las superficies opues- 
t m  de una pieza I madera, originan distintos compor- 
tamientos a la humedad y, por l o  tanto, alabeos de las 
piezas. Si se quiere evitar esto, hay que utilizar recubri- 
mientos de comportmientos lo m h  similares posible. 

Los ensayos hechas en la FPL muestran que 60s reves- 
timientos pigmentados, o p

i

ntados, retardan már los efec- 


