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La Feria de ~ a q u i n a r i apara Trabajar la Madera de Louisville (EE.UU.)
ha otorgado a la firma Wadkin Ltd .,'de
Leicester, Inglaterra, un premio a la
innovaciorí en la tecnología del trabajo de la madera, por su nueva moldurera de alta productividad.
Esta moldurera consigue alcanzar altos niveles de acabado de superficie
en la madera, trabajando a velocidades
del orden de 30 m l m i n . Así mismo, incorpora a la máquina una cabina insonorizante, así como un cierto numero
de nuevas características en pro de la
seguridad del operario.
Las características técnicas más importantes son lassiguientes:
- Rodillos de avance de velocidad de
hasta 40 mlmin.
- Cabezal portacuchillas que gira a
6000 r.p.m. que efectúa un aplanado
previo de la cara inferior y elimina
'la suciedad, facilitando el trabajo
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(NOTICIAS DEL IRANOR)
miento, posición en que deben quedar,
su transporte en vehículos y cómo deben hacerse las reparaciones.
Referencias:
PNE 81 700 Escaleras portátiles. Sistemas de suieción Y anclaje.
es- (En
.
tudio).
PNE 81 701 Escaleras portátiles de
madera. Terminología y generalidades.
PNE 81 703 Escaleras portátiles de
madera. Simples y de extensión.
PNE 81 704 Escaleras portátiles de
madera. Dobles autosoportadas.
PNE 81 705 Escaleras portátiles de
materiales metálicos. (En estudio).
PNE 81 706 Escaleras poctátiles de
materiales plásticos. (En estudio).
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del cabezal moidurador, así como
alarga la vida de las cuchillas de
este cabezal.
Cabezales portacuchillas molduradores que giran a 15.000 r.p.m. (el
doble que cualquier otra máquina
convencional).
Las cuchillas se desplazan sobre
manguitos de agarre hidráulico cuya
exactitud de alineación ( + 0,00025
milímetros) contribuye al alto nivel de
acabado. Este filo de las cuchillas no es
necesario igualarlo, pues posee un
dispositivo que la iguala a la misma
órbita.
Pueden instalarse también nuevas
cabezas accionadas por correa para cortado en tiras o mortajado de. gran profundidad.
Esta máquina acepta tablones de
hasta 120 mm. de ancho y 75 mm. de
espesor obteniendo perfiles de hasta 30
milímetros de altura con un acabado
tan bueno (sobre todo a baja velocidad)
que no necesita el laborioso lijado,
ahorrarido no sólo el tiempo de lijado
sino también el riesgo de dafiar el
perfil.
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den efectuarse desde el exter
cubierta, con la tapa bajada.
turas numéricas y las luces int
cilitan las diversas operacion
el polvo es eliminado de los c
portacuchillas mediante un si
extracción que lo descarga a t
salidas situadas en la parte s
inferior de lacubierta.
Debido a que la moldurera
va alojada dentro de su prop
no hay necesidad de constru
bertizo especial sobre el sue
factoría. Los operarios de a
sal ida pueden comunicarse lib
entre ellos, lo cual mejora s
miento, no teniéndose ya qu
tar al aburrimiento que pro
rar a una pared en blanco.
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Segura y silenciosa
La seguridad y la faciliaaa de runcionamiento han sido las principales consideraciones en el disefio de la cubierta
de aislamiento acústico y de los mandos. El nivel de ruido se mantiene
por debajo de 90 dBa mediante la cubierta estrechamente ajustada, que
está hecha de aglomerado de 16 mm.
de espesor en un sandwich de plástico reforzado con fibra de vidrio. En
el frente de la tapa abatible se han provisto tres grandes ventanas, quedando
dicha tapa soportado por cuatro puntales cuando está abierta. Los enclava-
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