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S ñ T E M A  DE I M P R E S I O N  SOBRE M A D E R A  

P A R A  I M I T A R  OTRAS' C A L I D A D E S  
Fig. l.-Demostracibn esquemática del 
procedimiento de «huecograbador, para 
imprimir soibre ia madera. 

DEL M I S M O  

Cilindro de cobre grabado M A T E R I A L  
Rodillo de goma transmisor Desde hace mucho tiempo, los mate- 

riales plásticos van ocupando terreno 
buidor dd color que anteriormente pertenecía a la ma- 

dera. Pero en l o  que resprcta al aspecto 
de las superficies, aquellos n o  han po- 

Rodillo de contrapesión dido superar todavía las exigencias de 
(marcha en vacío ) una cara con poro abierto. La industria 

del mueble tenía planteado el problema 



de desarrollar un proceso de acabado 
de superficies que cumpliera las siguien- 
tes condiciones: 

1) Mantener la estructura porosa de 
la madera. 

2) Tener un coste del proceso que no 
superara el de dichas películas sinté- 
ticas. 

3) Posibilitar la variación del dibu- 
jo para no caer en la monotonía. 

4) Que la operación sea normal en 
el proceso de acabado. 

Tal procedimiento ha sido ya encon- 
trado hace algunos años en EE. UU. en 
donde empezaron a fabncarse muebles 
con superficies impresas. 

El esquema de la fig. 1 ilustra do que 
es en sí el procedimiento de «huecogra- 
hado» para imprimir en la madera. 

La fig. 2 en la fotografía es una 
instalación de este tipo en donde de 
izquierda a derecha tenemos: 

Máquina doble para tapar los poros 
o para aplicar una capa cubriente. 

Dos máquinas impresoras. 
Y finalmente rodillos para lacado (se- 

gún Schmutz Mfg. Co, Luisville U.S.A.). 
Las ,t&cnicas de impresibn no  tienen 

. r+eglas .generales para ¡la preparación 
previa de la chapa; de todas formas, 
cabe distinguir procedimientos para ma- 
deras fácil y difícilmente imitables, así 
comó para maderas de poros grandes 
y para maderas 9 poros pequeños. 

Antes de la impresión hay que aplicar 
un tapaporos, dejar la superficie perfec. 
tamente lisa, lijada y limpia de polvo. 

El mejor resulitado se consigue con 

" .  , . 
los, tapappros corrient- que penetren 
hondo, para que los p r o s  queden abier- 
tos de nuevo. Para preparar las chapas 
hay -diversos procedimientos según los 
distintos efectos que se deseen conseguir. 

El teñido de la chapa puede llevarse 
a cabo por los procedimientos norma- 
les de bañado. 

Se obtienen muy buenos resultados 
con rodillos de caucho. 

FSg. 2.4Jna instalación 
en funcionaphmto . . 

, . . . .  
. > ., 

, La# distribución en planta de una ins- 
talación completa para imprimir mude 
ra puede ser la que muestra @ fis. 3. 

, Con esta técnica de impresión pueden 
imitarse prácticamente todas las made- 
ras corrientes; siendo las más frecuen- 
tes el mahore, el palisandro y el nogal. 
El coste de la instalación variando con 
la producción deseada, puede oscilar 
entre 30 y 45 millones de pesetas. 

Fig. 3 - 4 1 )  Máquina con cuchillas para tapar poros. (2) Dispositivo para vd- 
tear los tableros. (3) Secadero por radiación. (4) Transportador tnmsversal. 
(5) Dispositivo de introducción. 


