NUEVAS MAQUINAS REGRUESADORAS
DE FAClL MANEJO Y ACABADO DE GRAN CALIDAD
W A D K I N (Bursgreen) Ltd.,
de Leicester, Inglaterra, anuncia el lanzamiento al mercado de
dos nuevas máquinas regruesadoras, capaces de una remoción
d e 10 m m d e material de una pasada y diseñadas para dar acabado de gran calidad a lo largo de toda la longitud de la
tabla.
E l modelo T500 acepta tablones de hasta 508 mm de ancho
por 250 m m de grueso y va accionado por un motor de 3,7 kW.
E l modelo T630 lleva motor de
5,s kW y tiene una capacidad de
633 x 250 mm. Ambos modelos
aceptan piezas de hasta sólo 280
m m de longitud.
En el T630, la subida y bajada
motorizada de la mesa es standard así como el ajuste fino y la
lectura digital de la regulación
de la mesa que simplifican el
manejo y proporcionah una
exactitud repetible. En el modelo T500, la mesa se eleva y baja
manualmente, pero la subida y
bajada motorizada y la lectura
digital de la regulación de la mesa pueden suministrarse como extras omionales. La velocidad de avance de ambos mode-

los es continuamente variable
entre 6 y 18 mlminuto.
PROTECCION
DEL OPERARIO
Para seguridad, cada máquina va completamente protegida
y provista de un rompevirutas
desmontable cruzado a todo lo
ancho del tablón. Unas garras
contra el retroceso impiden que
la pieza de madera sea rechazada accidentalmente por la máquina. E l sistema eléctrico Ileva incorporado un dispositivo
para desconexión por falta de
corriente y una protección contra sobrecarga.
Las máquinas tienen cojinetes
engrasados de por vida y necesitan poco entretenimiento. Un
afilador opcional incorporado
permite el afilado regular de
las cuchillas y ahorra paradas al
hacer posible afilarlas en la máquina.
Entre otras partes de equipo
opcional figuran unos cilindros
de avance desmontables que
permiten el tratamiento simultáneo de largos de madero de varios gruesos y un freno accionado por el botón de parada.

