
Informe sobre la INTERFORST 74, Expo- 
sici6n Internacional de sobre 
Selvicultura e Industrias Forestales 

Se ha inaugurado en Munich, el pa- 
sado &a 19 de junio, la (tINTER- 
FORST 74)) en los locales de la Feria 
de dicha ciudad. Las secciones que la 
han compuesto han sido las siguientes: 

l.-Selvicu~tura: 
Desbroce y eliminación de tocones 
Labores del suelo, siembra y plan- 
tación 
Fertilizantes 
Arbolado nuevo y cultivo de ro- 
dales 

2.-Recogida y elaboración de datos fo- 
restales: 
Topografía 
Inventario de existencias de madera 
Cubicación de masas forestales 

3.-Cam+os forestales: 
Maquinaria p a r a construcción y 
conservación 

4.-Defensa del monte: 
Cercas 
Lucha contra plagas 
Lucha contra incendios 

5.Seguridad en el trabajo: 
Elementos protectores para el per- 
sonal 
Primeros auxilios 

6.-Corta de maderas: 
Motosierras 
Descortezadoras 
Máquinas combinadas 
Instalaciones para parques de ma- 
dera 

7.-Acarreo y transporte de maderas: 
Tractores 
Vehículos 
Cables y grúas 

Elementos de afilado 
Clasificación de la madera 
Tratamiento con vapor, secaderos 

10.-Astillado de la madera 

1 1 .-Fabricación de tableros 

En ellas se han exihibido aparatos y 
máquinas con las técnicas más modernas 
para trabajos de preparación del monte, 
explotación forestal y primera transfor- 
mación de la madera. 

Junto a esta muestra, el Ministerio 
de Agricultura alemán ha montado un 
pabellón destinado a métodos de explo- 
tación y seguridad en el trabajo de mon- 
te y otro para información sobre los pro- 
blemas de conservación de la Natura- 
leza. 

Los centros de investigación sobre pro- 
ductos forestales exhibían sus publica- 
ciones y resúmenes de sus trabajos. Por 
su interés conviene destacar los ensayos 
para control de calidad de puertas pla- 
nas y las experiencias para el aprovecha- 
miento de cortezas. En cuanto a los pri- 
meros se ha observado que su concepción 
es análoga a la de la normalización 

española, aunque haya algunas diferen- 
cias en cuanto a la realización de algu- 
nas pruebas. Concretamente el ensayo de 
choque, que en España se realiza con la 
puerta en posición horizontal, en Ale- 
mania se hace con la puerta vertical, su- 
jeta a un marco. En la parte superior de 
éste se coloca un dispositivo al que va 
unido un saco de cuero, con el que se 
golpea la puerta, para probar su resis- 
tencia. 

Las experiencias para aprovechamien- 
to de cortezas han sido realizadas por 
el Instituto Wilhelm Klauditz. Se han 
fabricado en laboratorio tableros aglo- 
merados con mezclas de astillas de ma- 
dera y corteza en diversas proporciones. 
En general se observa que las resisten- 
cias a la flexión y a la tracción per- 
pendicular a las caras van, disminuyendo 
a medida que aumenta la proporción de 
corteza. 

Los datos correspondientes a tableros 
hechos con todos los elementos de un 
árbol (pino silvestre), es decir, tomando 
la madera, la corteza y las hojas, son 
los siguientes: 

Característica 1 capa 3 capas . 

Peso específico ..................... 636 Kg/m3 670 Kg/m3 

Resistencia a la flexión ............... 173 Kp/cm2 205 Kp/cm2 

Resistencia a la tracción perpendicular a 
las caras ........................ 3,2 Kp/cm2 5,7 Kp/cm2 

Hinchazón des~ués de inmersión 2 horas 7 010 4.2 O/o 

8.4nservación de maderas: 

Productos antisépticos 

Máquinas para parque 

Transportadoras 
Instalaciones de medición y mando 

LOS tableros de cortezas de una capa tienen las siguientes características: 

Pino 
silvestre Picea 

Peso específico ..................... 700 Kg/m3 700 Kg/mS 700 Kg/m3 
Resistencia a la flexión ............... 49 Kp/cm2 78 Kp/cm2 34 Kp/cm2 
Resistencia a la tracción perpendicular a 

las caras ........................ 3 Kp/cm2 4,3 Kp/crna 7,1 Kp/cm2 
Hinchazón después de inmersión 2 horas 2,6 010 3,4 O/o 1,7 '/o 
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En la Feria se exhibía también una madera. Después cada clase sale marca- 
máquina para clasificación de la madera da con una pintura de distinto color. 
aserrada por resistencia a la flexión. Di- 
cha máquina se puede instalar a la sa- A la vez que la Feria han tenido Iu- 
lida de la canteadora. Prueba la madera gar una serie de demostraciones y actos, 
de acuerdo con un programa de re&- tales como el Seminario Internacional so- 
tencia inscrito en un ordenador, que bre Serrerías, organizado por la revista 
contrasta con el comportamiento de la World Woob. 

I i 

1 Reunión de la Federación Europea 1 
de la Industria del 

1 Contrachapado ( F  E 1. C.), 1 
en Tarragona 

Durante los días 17 y 18 del 
pasado mes de junio se ha 
desarrollado en Tarragona la 
Asamblea General de la FEIC. 
Esta Asamblea ha sido prepa- 
rada por la Agrupación Espa- 

' - . )  , - ñola por corresponder este 
año su celebración en nues- 
tro país. 

, La delegación española ha esta- 
do presidida por el Presidente del 
sindicato Nacional de la Madera y 
Corcho, don Fernando Mateu de 
Ros, quien se interesó vivamente 

, por los problemas de la Agrupa- 
ción, brindándose a plantearlos ante 
el Gobierno. 

Son muchos los asuntos de inte- 
rés planteados y debatidos en estas 
reuniones, pues la situación actual 
de esta industria, como en tantas 
otras, es difícil. 

En todos los países representa- 
dos en Tarragona ha ocurrido un 
proceso similar en cuanto a la si- 
tuación de sus mercados interio- 
res. En 1973 se ha producido una 
fuerte elevación en los precios de 
las materias primas. así como en 
los salarios. Esta situación coinci- 
dió con una fuerte demanda de ta- 
blero contrachapado mantenida por 
51 proceso inflacionista, que ha lo- 
grado una ocupación alta de mano 
de obra. 

En el año 1974 la situación se ha 
modificado de una forma dramática, 

pues han coexistido las elevaciones 
de gastos de producción con una 
importante recesión en la demanda. 

El Secretario de FEIC informó de 
la participación que esta Federa- 
ción ha tenido durante 1973 en las 
reuniones de Bruxelas del Consejo 
de Cooperación Aduanera. 

La Federación Europea de la In- 
dustria del Contrachapado ha parti- 
cipado durante 1973 en las reunio- 
nes de expertos de Bruxelas. No 
obstante, en las reuniones deciso- 
rias finales se prescindió de FEIC, 
lo que ha ocasionado una protesta 

(de ésta ante las Comunidades Eu- 
ropeas. 

Hay que recordar que en estas 
reuniones se trata de revisar la no- 
menclatura del Capítulo 44, amade- 
ra», especialmente los apartados 
44.15, contrachapados; 44.16, table- 
ros celulares; 44.18, tableros de 
partículas; 44.09, tableros de fibra. 
La situación en estas partidas son 
las siguientes: 

Partida 44.15 

Se ha admitido un grueso de 
chapa superior a 5 mm. 

La demanda de sobrepasar e1 
grueso de 5 mm. por chapa había 
sido presentado por el Canadá, pa- 
ra de esta forma poder introducir 
un tablero de tres chapas y 30 milí- 
metros de grueso. 

Lamentablemente, la opinión en 
contra de FEIC no ha sido tenida 
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en cuenta, pesando más la influen- 
cia canadiense. 

El Reino Unido ha presionado 
para que en el epígrafe 44.15 se in- 
cluyan las planchas estratificadas. 
El Japón ha pedido que se incluyan 
también en esta partida los table- 
ros contrachapados mediante enco- 
lados a tope o a longjtud de trozos 
más pequeños. 

En definitiva, la partida 44.15 se 
ha convertido en un «cajón de sas- 
tre» en el que se encuentran pro- 
ductos que nada tienen que ver con 
el tablero contrachapado. 

Partida 44.16 
Existía la intención de suprimir 

este apartado y repartir los mate- 
rialqs que ahora la componen, en- 
tre otras partidas. Este punto de 
vista había sido presentado y de- 
fendido por FEIC, para colocar en i 

él a los tableros de fibra que ac- 
tualmente se encuentran en la par- , 
tida 48 (papeles y cartones). De es- 
ta forma, tal como había sido soli- 
citado por FEROPA, los tableros 
quedaban en su puesto lógico. 

Una vez más el Consejo de Co- 
l 
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operación Aduanera no ha tenido 
en cuenta las sugerencias que se 
le han hecho, y ha mantenido la 
partida 44.16 sin modificación. 

Se informa también de los pro- 
blemas ocasionados por el contin- 
gente con derechos de aduana nu- 
los de la C. E. E. para tableros de 
coníferas y las preferencias de Ta- 

l 
rifas de aduanas en favor de los 
países en vías de desarrollo. 

Ambas concesiones han supuesto 
un endurecimiento de los mercados 
europeos de tableros sontrachapa- 
dos, lo que hará más crítica la re- 
cesión que se está manifestando 
actualmente en la industria europea 
del contrachapado. 

Es muy difícil competir con paí- 
ses productores de madera tropi- 
cal desenrollable, que han puesto 
a punto una fuerte industria de con- 
trachapado, y mucho más s i  estos 
países gozan de exenciones aran- 
celarias. 

En el caso de la partida globali- 
zada de 550.000 metros cúbicos de 
tableros de coníferas se da entra- 
da directa al tablero canadiense, 
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que es un competidor muy fuerte 
del mercado europeo, debido a la 
protección oficial que tiene en su 
país para adquisición de madera. 

La actitud de FEIC va a ser in- 
tentar modificar los criterios de la 
Comunidad Europea con respecto a 
las concesiones de preferencias 
arancelarias, aunque en esta lucha 
deben intervenir los gobiernos de 
todos los países afectados. 

Por último, se dio cuenta de los 
trabajos realizados por el Comité 
Técnico de FElC y de los planes 
futuros de este Comité. 

El Comité Técnico se ha ocupa- 
do del estudio de dos temas funda- 
mentales en 1973: 
- Encolado y tratamientos pro- 

tectores del contrachapado de 
construcción. 

- Técnicas de secado. 

Referente al primer tema, se pre- 
sentaron cinco trabajos: 

La calidad del encolado del 
contrachapado desde el punto 
de vista de la normalización 
«ISO». , 

Los problemas actuales del en- 
colado del contrachapado. 
El comportamiento del contra- 
chapado en relación de los 
hongos y los insectos. 
Control de calidad en la Repú- 
blica Federal Alemana. 
Técnicas de recepción del con- 
trachapado con label de Cali- 
dad « G m  en la R. F. Alemana. 

Dada la importancia que la ma- 
dera tiene en la construcción del 
tablero, debe tratarse con antisépti- 
cos cuando ésta sea de por sí poco 
duradera. El tratamiento puede ha- 
cerse. bien durante el proceso de 
fabricación, o aplicación una vez 
que el producto esté terminado. 

Deben uniformarse los productos 
de tratamiento, ya que los admiti- 
dos en algunos países no lo son 
en otros. 

Se estima que los ensayos de 
control no son todo lo satisfactorios 
que fuera posible y deben estudiar- 
se en el cuadro de la FEIC, antes 
de ir a la NISO». 

En cuanto a las técnicas de se- 

cado se refiere, los temas tratados 
fueron: 
- Teconología del secado. 
- El secado de la chapa en con- 

tinuo. 
- Dispositivos modernos de car- 

ga y descarga mecánica de 
los secaderos. 

- El secado de chapas cortadas 
a la plana en un circuito me- 
canizado. 

- Túnel finlandés de secado de 
gran capacidad. 

Los puntos más destacados son: 
- Las temperaturas elevadas, 

aunque producen un endureci- 
miento superficial en la cha- 
pa, no causan por el momen- 
to graves inconvenientes. 

- Los secaderos en continuo y 
en rodillo no deben conside- 
rarse como comparables entre 
sí, sino complementarios. 

Los trabajos futuros del Comité 
Técnico se orientarán hacia: , 

Tecnología de la producción. 
Protección del contrachapado. 
Normalizaoíón y terminologia. 
Comportam,i~nto al fuego. 
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METAL DURO 
SUMINISTRA 

o Herramientas de metal duro para el  trabaio 
de la madera, de plásticos. metales no 
férricos y otras materias. 

o Afiladoras para herramientas de corte. 

AFILA Y REPARA 3'- o Reafila herramientas de corte en general. 
= - . , m -  

o Repone plaquitas de metal duro. 

o Efectúa tensados en discos de sierra. 

OFRECE 

o Calidad. 

o Servicio al Cliente. 

o Asistencia Técnica. 

ASESORA 

o Nuestro Servlclo Técnico tratará gustosa- - 
mente de resolverles sus posibles proble- 
mas con relación al empleo de herrarnien- 
tas de metal duro, de darle una solución 
y de satisfacerle al Igual que a otros mu- 
chos clientes de LEUCO en todo e l  mundo. 

SEDE INTERNACIONAL SEDE PARA ESPANA FABRICA Y OFICINAS 

Ledermann & Co. Leuco Española. S. A. Leuco Española. S. A. 
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Alemania Occidental MADRID-6 GRIiúON (Madrid) 

DELEGACION LEVANTE DELEGACION NORTE 
Leuco Espafiola, S. A. Leuco Española. S. A. 

Vicente Roca Cervera. 39 Samaniego. 8 
Teléfono 79 28 56 Teléfono 22 04 :9 
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