
(Noticiario breve) 

Europa 

La Federación 
europea 
de fabricantes de cajas 
y embalajes 

La Federación Europea de Fabricantes de Cajas Y 
Embalajes de Madera, que agrupa a once países de la 
Europa Occidental, se ha reunido en París durante los 
días 13, 14 y 15 de junio último, en su décimooctava 
asamblea general anual. 

Dentro de esta Federación, la Comisión del Mercado 
Común ha discutido la relación establecida por el se- 
cretariado, sobre los diferentes rezímenes de tasas pro- 
porcionales a las cifras de negocios, que se aplican 
en los seis países de la  Comunidad. 

Las repercusiones que podria tener sobre la  indus- 
tria del embalaje de madera, la revisión de la  tarifa 
exterior común, tal como la proponen los EE. UU. 

El proyecto de nomenclatura C. E. E. de las indus- 
trias y de los diferentes productos. 

El Comité Técnico, por su parte, se ocupó detenida- 
mente de los problemas relativos a la obtención de eha- 
pa plana por diferentes medios de las maderas aptas 
para embalajes; como consecuencia decidió proceder a 
un estudio profundo de esta técnica. 

La plastificaeión de las eajas de madera, principal- 
mente, en su posible aplicación al sector de eajas de bo- 
tellas. 

Las posibilidades de proponer una normalización de 
las máquinas clavadoras. 

La Comisión General de Normalización tuvo un am- 
plio cambio de impresiones sobre: 

«El problema de la normalización cualitativa de los 



embalajes, debe se r  de un profundo estudio, paralela- 
mente al  de l a  normalización cuantitativa.» 

Por  último, l a  Comisión Económica acordó los si- 
guientes extremos: 

Realizar informaciones periódicas, dentro de los pai- 
ses miembros, sobre las téenicas de fahrieación de los 
diferentes tipos de embalajes. 

Dedicar el mayor interés y esfuerzos en  promover 
y coordinar l a  propaganda y la  publicidad a escala 
europea, en favor de la  madera en  el embalaje. 

(Extractado de la d w u e  du Boisn). 

Francia 

Conservación de los 
barnices 
para xparquets)) 

La madera, por sus propiedades, es el material prefe- 
rente para el revestimiento de habitaciones y, en especial, 
de los suelos. Sin embargo presenta algunos inconvenien- 
tes si se la usa sin ninguna protección. Se mancha con 
gran facilidad y los productos de limpieza corrientes pro- 
vocan reacciones que en general hacen permanentes las 
manchas. Es preciso un barnizado que, sin disminuir las 
cualidades que hacen atractiva la madera, faciliten la con- 
servación del parquet. 

Entre los diferentes tipos de barnices para parquets 
usados actualmente cada uno tiene sus pros y sus contras. 
Los barnices poliuretknicos y los epoxidicos con endure- 
cedor amínico parecen los más resistentes al desgaste, pero 
es preciso reconocer que los de urea-formo1 en soluci6n 
acuosa pueden dar igualmente satisfacción. 

Deberían hacene esfuerzos para reducir los costes del 
barnizado que actualmente resultan excesivos en compa- 
ración con el precio del parquet instalado. Se usan cada 
vez menos parquets sin barnizar. Sin embargo, si el par- 
quet es actualmente competitivo con los otros tipos de 
revestimiento de suelos, resulta menos ventajoso econó- 
micamente después del barnizado debido a los precios vi- 
gentes. EL barnizado previo en fábrica parece ser uno de 
los medios de resolver el problema, de modo que sea po- 
sible instalar parquets acabados. 

Bl barnizado constituye innegablemente un gran progre- 
so para !a conservación de parquets. Sin embargo inior- 
maciones malintencionadas han contribuido a crear un 
cierto descr6dito contra los barnices para parquets debido 
a que se ha explotado demasiado la inalterabilidad del 
barniz como argumento de venta. El barnizado es una 
operación. cara y debería informarse al usuario de un 
modo exacto sobre la posible duración del revestimiento, 
las precauciones que debe tomar, etc. 

Además, hay que considerar con escepticismo la aplica- 
ción de un barniz, por un particular, sobre todo sobre un 
parquet viejo. Es caracteristico ver deshacerse en escamas un 
barniz porque el fondo tiene aún ceras, o gastarse prema- 

turamente porque la alcalinidad de la madera limpiada 
con lejía y mal enjuagada ha dificultado el endurecimien- 
to de un barniz de nrea-Eormol. 

No se puede hablar extensamente sobre el cuidado de 
los barnices para parquets ya que se les aplica justamente 
para evitar los gastos de conservación del parquet. Sin 
embargo estos barnices necesitan también unos cuidados 
cuando se desea, como es normal, prolongar lo más po- 
sible da vida del recubrimiento. Un ligero encerado (ope- 
ración muy rápida en relación con el encerada corriente 
de la madera) se aconseja siempre, al menos en las zonas 
de mayor tránsito. Un ligero revoque con aceite de sili- 
cona constituye igualmente una buena solución a este pro- 
blema. 

Además, algunas precauciones se deben tomar para re- 
ducir los riesgos de picado o rayado del barniz. Las patas 
de los asientos son generalmente los principales agentes 
de deterioro. Pequeñas piezas de fieltro, fáciles de encolar, 
permiten evitar prácticamenle ese riesgo. 

En lo que se refiere a 1s duración de los barnices para 
parquets, no es posible fijarla con precisión, ya que es 
función de un gran número de factores: densidad del 
soporte, naturaleza del producto, calidad de fabricación, 
calidad de aplicación, número de capas de barniz, mejor 
o peor conservación, uso que se  hace del local en el que 
esta el parquet barnizado, etc. Pero, además, seria preciso 
extenderse sobre lo que se entiende por duración, es de- 
cir, determinar el grado de deterioro que permite consi- 
derar que el barniz ha llegado al límite de sus posibilida- 
des. En principio seria necesario hacer intervenir el Iac- 
tor renovación y contar la duración del barniz hasta el 
momento en que es posible hacerla con pocos gastos gra- 
cias a un pulido y a la aplicación de una simple capa de 
barniz. Si se espera hasta la destrucción completa de la 
película de barniz, el soporte se dañará suficientemente 
para necesitar un pulido profundo y costoso, que perju- 
dica a la duración del parquet. 

Según los resultados obtenidos, tanto en Francia como 
en el extranjero, parece ser que los buenos barnices tienen 
una media de duración del orden de 3 a 5 años en una 
sala de estar, 5 a 8 años en un dorniitorio y 2 a 3 años 
en una oficina. 

Cuadernos del «Centre Technique du Boim, núm. 51. 

W o l a n d a  y 

España 

La fabricación de 
embalajes 

El Centro Técnico de la Madero ha dcdicndo lrno de 
sus cuadernos a la fabricación de embalajes en los Paises 
Bajos y Alona>iia. Para 10 preparación de este l ~ d ~ a j o ,  
un grupo de espcn'alisras visitó vmins fúbricns en Holanda 
y en Aleniariin, recogici~do datos sobre producción y or- 
ganizncióii del trabajo. Sc conzprohó qrrc 1n.s madcras 
usadas o1 Holnrida eran cmi todas procedentes de los 



países escandinavos, ya oscrrados y rrriidas por. barco di- 
rectainentc o In fábrica; en cambio en A l ~ m a n i a  Iiabín 
predominio dc moderas >iacio>iales ot rollo. Se describciz 
tres ejeniplos de circuitos de Fobricacióii en lo orgnnizaciói~ 
de  los fábricas: oi el priniero la fnbricncióii sc divide en 
dos circuitos, rmo para c o j a  clavadas y otro para las ar- 
mndas; en el scguiido se a,inlizoii Ins pecirlioridades in- 
rrodi<cidas por el Iiecho dc  haber iriz canal de aprovisio- 
nanrieiiro; en el rerccro se niimtra iiiio fábricu de dos 
pisos. Después se estudioii los diversos priestos de trabajo 
y los transportes oztre ellos, señalatido como se pueden 
ollazor. ioias niúquirias con otras para evitar detenciones 
iniirilcs del niorerlal. Tnnibién sc indican los rendiniicntos 
crrraidos de la madera, viéndose que el porceiirnjc de des- 
pei.dic1os cs mayor del norniol. Hay unas izferencias a 
problemas coniplcmerttarios, conio el afilado, la elimina- 
ción de serrin y virirrns y la colefucció~i. Se dicen los má- 
qi<inas para hacer cado iiiia de las piczns. Luego sc dcs- 
criben cada una de las operacioiies de la fabricación de 
In caja en sí, cii la qitc el clavado iicne n i u c l ~ i  más i n -  
portaricia q»c cl grapodo. (La comisión contó 85 clava- 
doras contra 25 gmpodorns). El alniacennje del prodi<cto 
ncnbodo es casi iriexistoite (no lray posibilidad de alma- 
cenar niás de dos o tres dias de prodricción), l o  que exijc 
tina or.ga>iizacióri conicirial para provocar una donanda 
condaizrc. Hny tonibién una nolo sobre nor>nalizació>i de 
eir1ba1oje.s. tina lista de precios y un rcsmiert de Iiorarios 
de trabajo, snlorios, cargas socioles c imprmtos. 

E s t a d o s  U n i d o s  

Aserrado de 
madera 
por chorro de 
agua 

La Universidad de Michigán ha dado a conocer que se 
pueden utilizar cn el aserrado de la madera en el futuro 
y en sustitución de las actunles sierras, chorros de agua 
a una velocidad tres veces la del sonido. El nuevo mé- 
todo puede representar una ireducción del 40% del sen.ín 
como despcrdicio. 

Este plan de investigación, se está llevando a cabo en 
colaboración, entre el Departamento de Tecnología de la 
Madera de Michigin y el Forest Products Laboratory, 
bajo la dirección de L. Bryan. 

Queda mucho todavia que investigar sobre el método, 
antes de que pueda ser utilizado comercialmente; pero ya 
hoy se utilizan chorros de agua con diámetros compren- 
didos entre 0,001 y 0,010 pulgadas a una velocidad de 
3.000 pies/seg. para cortar madera de fresno de hasta de 
dos pulgadas de espesor. 

Para obtener la enorme velocidad del agua, que se re- 

quiere. se comprime ésta, a una presión de 50.000 libras 
pulgadaa. 

El material de desperdicio arrastrado por los cortes ul- 
trafinos, aunque escaso en porcentaje, parece prestarse 
muy bien para derivados químicos. 

L. Biyan afirma, que este estudio proporcionará sin 
duda la información básica, necesaria para hacer realidad 
la aplicación de la gran energía del chorro de agua a 
elevadísima velocidad para ciertos usos especiales. 

E u r o p a  

Nueva cortadora para 
transformar 
desmoches de 
árboles 

Se ha puesto a punto una nueva máquina cortadora para 
tmnsfonnar desmoches de árboles, ramas, ramajes, rami- 
Ilas, etc., en virukas finas. 

La nueva máquina consta de un motor de gasolina de 
seis cilindros, un volante con polea de correa para accionar 
los mecanismos de corte y de iransformación en vimtas, 
un panel de control eléctrico para el funcionamiento auto- 
mático, cte. 

La máquina puede ser remolcada hasta el punto de ira- 
bajo y dejada alli, manteniéndose en posición mediante so- 
portes especiales. Puede tratar ramas de 5 cm. de circun- 
ferencia y es capaz de una producción del orden de 2,s a 3 
toneladas-hora. 

Eliminar estos materiales, qucmhndolos, resulta caro y 
exige mucho tiempo y atención. Esta miquina los trans- 
forma en algo útil. Las vimtas finas constituyen una buena 
fuente de humus y puodcn usarse también para la protec- 
ción dc jrboles frutales, campos de flores, o de fresas, 
verduras, etc., y para lechos do ganado y aves de corral. 

J w d w s ~ r i u l  

d e  Iu w u d e r u :  

A. 1. T. l. . 
trabaja p a r a  usted 

poniendo l a  investi- 

g a c i ó n  técnica a l  

servicio de su industria 


