SECADERO
POR DESHUMlDlFlCAClON
A ALTA TEMPERATURA

La firma francesa CominterUkalcen ha desarrollado un
secadero de madera 001
deshumidificaci6n que
reduce el tiempo de secado
de este tipo de secaderos a
base de elevar la temperatura del aire.
Para obtener temperaturas
su~erioresa 75O. -el nuevo
sécadero utiliza un compresor de roscas (técnica
aeronaútica). aue ~ r o ~ o r c i o na unas
d e funcio- laroo de todo el ciclo
namiento mucho más eleva- (sGndas, sequedad, tempedas que los compresores de ratura pam'cular o media.
émbolos. Su ootencia disoo- humedad de entrada v de
nible es de ~ O K Wy su c&salida del aire en la madera).
cidad de extracción de agua
- La gran innovación consiste
de 200
-~ iitrosihora.
~ ~ ~La - . ~en ün
~ suboroorama
- ~ ~ oue.
ventilación para el removido acoplado' a &ntad&& d e
energía, permite contabilizar
del aire se efectúa a una
velocidad del orden
de 2.5 v analizar elemento oor
metroslsegundo en la
d e élemento, los coniumos de
madera. Una baterfa de ca- energia el6ctrica. Todas las
lentamiento de 120 Kw y un informaciones recogidas
generador de vapor aut6no- durante un ciclo son memorimos integrados al sistema zadas dobre diskette y
~ermitenconseauir rápida- transferidas a otro ordenamente la temo&tura.de ca- dor.
lentamiento. ~ s i instalación
a
Asi resulta, posible analizar
perm~teciclos de calentay comparar todas estas Mimiento de 10 días m r a la
formaciones sobre varios
anos de funcionamiento.
madera de 50 mm; y de 3
dias para madera de 27 mm. Se podrá establecer una claLa réaulación. el control v sificación por especie de
madera, grueso, 'temporada
e/ mando de tódos los
de secado, etc... y deducir el
órganos están asegurados
directamente por un microor- consumo energético corresdenador, sin mediación de pondiente y su coste.
ningún autbmata. Este
Todas estas manipulaciones
control y el seguimiento de la utilizan un lenguaje sencillo
evolución del secado se
accesible para las personas
efectúan gracias e las medi- no iniciadas a la informática.
ciones efectuadas a lo
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SIERRA
DE DOBLE HOJA

~~

~~

La firma Blacky Decker de
España SA. ha puesto en el
mercado una sierre de
- doble hoja para el corte de
diversos materiales entre
ellos madera v tableros. Su
empleo fundamentalmente
es para bricolage y para pequefios trabajos de montaje.
Hay dos modelos de 1 y 1,2
Kw de potencia teniendo las
hgjas una longitud de 20.3
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cm y 28 cm respectivamente.
Su peso es de 3.8 o 4 ka
seaún el modelo. Se de&a
su polivalencia, se.
guridad v precisión de
Corte. ~ í c o r t e
se Droduce
por un movimienio d i
vaivén de las hojas de
carrera 38 mm.

ilERRA
'RONZADORA
GLETADORA
'ELESCOPICA
iLV PS.174
'emite CoIte de 234mm. de
nchura y 52mm. de profunidad. Los ingletes pueden
er entre O y45 gmdos. Su
eso es de 12,5kg
-

