
ORBASIL 
FlRE STOP 
Y ORBASIL 
ALTA TRANSPARENCIA 
QUILOSA presentó en CONSTRUMAT-93 
los nuevos selladores Orbasil Fire Stop y 
Orbasil Alta Transparencia. 

QUILOSA presentó en 
CONSTRUMAT-93 los 
nuevos selladores Orba- 
sil Fire Stop y Orbasil 
Alta Transparencia. 

ORBASIL FlRE STOP 
es un sellador de silicona 
neutra con una gran re- 
sistencia a la propaga- 
ción de la llama (es un 
producto autoextingui- 
ble) y con una buena 
adherenc ia  sobre la  
práctica totalidad de los 
materiales de construc- 
ción. Está especialmen- 
te formulado para el se- 
llado de juntas, sellado 
de carpintería a obra, 
sellado de carpintería 
entre sí, industria en 
general y todas aquellas 
aplicaciones donde se 
requiera un sellado con 
las máximas garantías 

de seguridad contra la 
propagación del fuego. 
Este producto cumple la 
norma DIN-4102-B-1. 

ORBASILALTATRANS- 
PARENCIA es un sellador 
de silicona ácida útil para 
todas aquellas aplicacio- 
nes donde se requiera 
un sellador totalmente 
transparente como en 
escaparates y vitrinas, se- 
llado de carpintería, bri- 
colage, acuarios e indus- 
tria en general. 

Es un sellador mono- 
componente, de fáci l  
aplicación que reticula a 
temperatura ambiente, 
de gran resistencia me- 
cánica y química. No 
debe ut i l izarse sobre 
sustratos como hormi- 
gón, mampostería, me- 
tales y cauchos. 

WEINIG: 
MÁQUINAS ESPECIALES 
CONSTRUIDAS 
PARA TRABAJOS PARTICULARES 
Gracias a su sistema modular se pueden utilizar las 
moldureras ~ e i n i g ~ a r a  una multitud de aplicaciones, 
desde lápices hasta vigas perfiladas para casas 
prefabricadas. 

Sin embargo siempre 
hay excepciones indivi- 
duales para las cuales el 
programa no ofrece so- 
luciones standard.Para 
estos casos Weinig de- 
sarrolla máquinas espe- 
ciales usando tipos bá- 
sicos. Aqui se dan dos 
ejemplos: 

En el primer caso se 
trataba de proveer una 
máquina para la produc- 
ción de listones de reji- 
llas o ballestas para ca- 
mas. Como materia pri- 
ma se utilizan tableros 
contrachapados con un 
radio considerable de 
3.300 mm y 6.200 mm 
respectivamente desde 
los cuales la máquina tie- 
ne que producir los listo- 
nes de rejillas de cama y 
proveerlos con radios 
laterales. Se esperaba 
una capacidad hasta 601 
mlmin de avance. 

Los constructores de 
Weinig tomaron el Hy- 
dromat 30 como modelo 
básico, una máquina de 
gran velocidad y alta pre- 
cisión con un ancho de 
trabajo de 300 mm, husi- 
l l os  ext remadamente 
fuertes con contraso- 
portes, prensor neumá- 
tico y avance cardánico 
también especialmente 
fuerte. El Hydromat 30 
se diseñó con dos husi- 
llos horizontales, el pri- 
mer husillo superior, el  
segundo inferior. Con 
ambos husillos de traba- 
jo, se perfila el ancho de 
los listones y al mismo 
tiempo los radios, cor- 
tando y separando los 
listones individuales. 

Esta máquina especial 
está equipada con un sis- 
tema de transporte con- 
tinuo, sobre la mesa es- 
tán montados los rodi- 

llos de transporte trac- 
cionados. Se puede a- 
justar la máquina a ra- 
dios diferentes con pul- 
sar un botón. 

En el segundo caso, 
se tenía que desarrollar 
una máquina especial 
para la producción de 
laminados de suelo, para 
lo que se emplea tablero 
aglomerado o MDF con 
laminado plástico, di- 
chas t i ras deben ser 
machihembradas.  Se 
exigía una capacidad de 
avance de 40 mlmin. 

Aquí se utilizó la serie 
constructiva del Hydro- 
mat 22 B. Esta máquina 
básica tiene un ancho de 
trabajo de 220 mm y pue- 
de cepillar y perfilar con 
una avance de hasta 150 
mlmm, tiene un sistema 
de avance hidráulico, 
contrasoporte con suje- 
ción hidráulica y rodillos 
de mesa traccionados. 

Las piezas se trans- 
portan individualmente 
por una cinta de trans- 
porte a la máquina. El 
primer husillo inferior fija 
el ancho de la pieza. La 
preperfilación de macho 
y hembra se realiza con 
la  unidad derecha-iz- 
quierda que sigue. La se- 
gunda mitad derecha-iz- 
quierda termina el ma- 
chihembrado. Se obtie- 
ne una gran exactitud de 
medidas acausa de ladis- 
posición de los husillos y 
los elementos de presión. 

Se recomienda en los 
casos de trabajos parti- 
culares que se consulte 
c o n  los  exper tos de  
Weinig. Casi siempre se 
puede componer la má- 
quina para esta aplica- 
ción especial con ayuda 
del sistema modular de 
Weinig. De noserasi Weinig 
puede construirle una. 


