
Bases teóricas de lo calefacción por 
alta freciwrcia de los niatcriales aislan- 

P. P. S.-Barcelona. 
Información sobre dimensiones nor- 

males utilizadas en muebles para bi- 
bliotecas y salas de lectura. 

Para sala de revistas se utilizan es- 
tanterías de tres tipos representadas por 

los títulos. La 3 paro posición inclinada. 
La 4 es un atril para colocación de re- 
vistas rdilizndo tnmbié>i como pupitre 
paru lecturas. 

Par.a.salas de Icctrra se tiene: djspo- 
sición ventajosa de mesas para dos lec- 
tora  (5); incsas dobles cii largas filds 
que ocrtpnn el menor espacio (6); mesa 
i n f / e~a  ai~tideslumbrante coti atril supe- 
rior (7); mesa aislada con sitio para 
30-50 libros (8). 

NOTA.-Para dar cirbida en este nií- 
mero a oíras prcfuiitas, en el núm. 14 
completaremos ésta, con tres gráficos 
más. 

C. M.-Madrid. 
Información bibliográfica referente 

al secado por alta frecuencia y casas 
fabricantes de instalaciones. 

Iiistalociórt de secado por alto fre- 
cuencia para ascrrios. Suplmozfo m -  
nrero 30 de Holz Zentraiblatt niím 141. 
Noviembrc 1963. 

Fiinda»iortos y perspectivas del seca- 
do de la madera por alta frecuencia. 
HolzMidirslria, febrero 1964. 

Ziistalació~z de secado por alta fre- 
c~rettcia. Holz als R. u. Werkstoff, 
mayo 1964. 

Sccddero por alto frecucncio. Supl 
63, Holzienfrdblaft niini. 26, 1965. 

Congreso del KDT sobre el secado de 
la madera en Erfurt. Holzindirstrie, ene- 
ro 1964. 

Secado $e madera eti unos minutos. 
Ward, Anderson Woodwoni<ing Digart 
66. Spt 1964. 

Sobre los problemas del secado por 
alta frecuencia en la madera oserrada. 
Giliivald, Holztechnologie (agosto 1964). 
Resimwn n t  ruso e inglés. 

Ztrstalacióri de secado por alta fre- 
crioicia de 50 KW. Scii~voerer, Holz alr 
R. u. Werkstoff, mayo 1964. 

El secado en el Este de Canddá. Ca- 
nadien Forest Indirsrries, Julio 1964, 
4 s. 
Tciideiicim del secado dc la Madera. 
Holzteclinik, abril 1964. 

les.-E. Simmot. 
La caiefacciórr por pérdida dioléctri- 

c m  en la industria de la madera.-F. 
Viarl. 

La calefacción por iiidricción alta fre- 
cuencia.-R. Garitlicrel. 

Condiciones para la ictilizació>t de la 
corriente alta fircue>tcia.-Pierre Holot. 

Teoría y aplicación de lo calefacción 
alto freciiciicia.-Broivn, Hoyler, Bin; 
rviril,. 

Firmas fabricantes de ii~'stalocioiies: 
Ets. WMttcr. - Brnii~cisoz-Sinneits, 

Bi~aivi~-Bover.i.-At~'Iie~~s de constractioit 
L'lectriqrue de Charlooi. -Hotrn AG. 
Ziirich, Aidcistrasse 49, Ziiricli 8/34. 

Esta iiltima firma posee est~rdios cco- 
nóniicos y de rendimiento que podría 
consegrir solicitándoseios directamente. 

. P. R.-Huesca. 
Información sobre máquinas para 

la fabricación de cepillos. 

E~irre las firmas que fabrican máqui- 
nas especiales para cepilios y también 
escobos cstón: 

- Gerlrard B. Bor,clicrie. Stuivoi- 
bergs Tranl 116-1 17-1 18 IZEGEM (Bél- 
gica). 
- W.A. Fell, Windervncrc/ estmol; 

lnrid (Inglaterra). 
- Hcl>no Nolionia. Antilieiistrasse 1. 

Wormcrverr (Holanda). 
- W .  Hcn~pel. Erlwsti.. 39, 85 

Niirnhcig (Alemania). 
- A. Kr~oevoiagcl. 3 Hamiover. 

Hnitdiolz (Alcmanio). 
- Zahoransky. 7868 Todtiimz. Sciie- 

aizivald (Alonaitia). 
Aprovecltamos la ocasión para comu- 

nicarle que existe una revista especial- 
mente dedicada a esta iiidt<stria cuyo 
titrdo es: Biirsten im¿i Haarc. - Edi- 
tor: Karl F.w. Rotlrlaender u. C.D. 
Hamburg 11. ALEMANIA. 

Algitizas de estas máqrirras hair sido 
expuestas mi ia feria de Hannovcr de 
esre ario. De ellas qiieremos destacarle: 
rma máquirra aidoriiáfica para fresar y 
ltaccr los oorificios de los cerdas en mla 
sola operación, cuyo rnzdimiento es de 
1BOOgiezar/liora y otra máquiiio para 

las figuras 1-2-3-4. La 1 sirve para co- La ene~gia necrsarla para la calefac- hacer los orificios y montar siint~ltáiiea- 
locar los revistas horizontales. La 2 pura ción por alta frecuntcio de cuerpos ma- mente los pinceles de cerdas con un 
la colocan'ón vertical, quedando visibles los coiidr~ctores.-Th. Hofner. rendimiento de 340 orificios niirii!to. 


