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Es grata la noticia, ya divulgada en la industria del tablero, de 
la nlena unión de la sociedad finlandesa RAUMATIC al arupo 
empresarial SUNDS DEFIBRATOR con el nuevo n o m b r e ~ Ú ~ ~ ~  
DEFIBRATOR PANEL HANDLING. Consecuenciasmuy positivas 
caben esperarse sin duda de esta unión, por la que SUNDS 
DEFIBRATOR resultará fortalecida con la integración de uno " 

de los más prestigiosos fabricantes de líneas de manipulación 
de tabieros en su oraanización. RAUMATIC ha sabido idear " 

sus instalaciones sobre los conceptos de fabricación flexible, 
mínimo almacén y servicio rápido. Lo anterior unido a la 
robustez y fiabilidad de los equipos han hecho de las líneas 
RAUMATIC una realidad en muchas de las nuevas fábricas de 
tableros en todo el mundo, y particularmente en Espana y 
Portugal. 

En este articulo de SUNDS DEFIBRATOR PANEL HANDLING des- 
cribimos la moderna tecnologia de manipulación y acabado del ta- 
blero, después del proceso de prensado contínuo. 

Tecnología para el acabado y 
manipulación de los tableros como 
proceso anexo al prensado en 

El nuevo desarrollo del proceso 
de fabricación de tableros en 
continuo ha creado un entorno 
dificil para las instalaciones de 
manipulación. La mayor capaci- 
dad de producción de la prensa 
sólo puede absorberse si la ma- 
quinaria es más rápida y se utlli- 
zan conceptos innovadores que 
solucionen los problemas añadi- 
dos. Nuevos productos, como 
por ejemplo el tablero MDF del- 
gado, con espesor de hasta 1,8 
mm, requerían que se diseñara 
nueva maquinaria, dado que los 
sistemas convencionales eran in- 
adecuados para esta aplicación. 
Los nuevos conceptos han resul- 
tado un éxito y han sido bien 
aceptados por la industria de 
transformación de la madera. 

Cuatro lineas de manipulación 
de tableros de este tipo están ya 
en operación, y otras nuevas es- 
tán bien en la fase de proyecto, 
o la de construcción. 

La línea de manipulación de ta. 
bleros consta de 5 elementos: 

1 Recepción de los tableros de 
la prensa continua 
2. Almacen intermedio 
3. Línea de lijado 
4. Sierra de corte a medida 
TlGER 
5. Linea de embalaje para expe- 
dición 

Los elementos han sido incorpo- 
rados de forma a obtener la máxi- 
maflexibllldad del conjunto y per- 

mitir ia operación individual de 
cada uno. E l  resultado es una 
producción a ritmo constante, sin 
cuellos de botella. 

INSTALACION DE RECEPCION 
DE LOS TABLEROS DE LA 
PRENSA CONTINUA 

La instalación que recibe direc- 
tamente los tableros de la pren- 
sa continua incluye un 
preescuadrado, ei enfriador, la 
estación de clasificación de los 
tableros, el apilado y la alimen. 
tación automatizada de palets 
soporte. La línea está incorpora- 
da directamente a la salida de la 
prensa, por tanto no hace falta 
insistir en la fiabilidad que deben 
de tener los equipos. Para facili- 
tar el proceso en contínuo, las 
sierras canteadoras y la sierra 
móvil suspendida de corte trans- 
versal están equipadas, cada 
una, con dos grupos con sus dos 
sierras de disco. Esto permite los 
cambios de sierra y el manteni- 
miento de las máquinas de los 
grupos de corte mientras los 
auxiliares están en aplicación. 
Utilizando simultáneamente las 
dos sierrasmóviles transversales 
se puede cortar y extraer una pie- 
za de 600 mm de muestra para 
ensayos. 

La exactitud con que se realizan 
estos cortes de preescuadrado es 
suficiente para los productos de 
segunda calidad, que ya pueden 
por tanto ser dimensionados a 
sus medidas finales y apilados di- 
rectamente en esta linea. 

Las mesas de transporte en esta 
sección de preescuadrado están 
equipadas con ruedas de fric- 
cion, que de forma automática 
siguen la velocidad de la pren- 
sa, pero que una vez cortado el 
tablero lo transportan a una ve- 
locidad mayor 

Después del corte transversal, 
los tableros desechados se ex- 
traen de la linea, y se apilan bajo 
el nivel de los transportes. 

El enfriamiento puede realizarse 
en enfriadores a 360" o a 180e. 
Con carácter especial los table- 
ros delgados, de hasta 4 mm, 
pueden transportarse directa- 
mente, a través de la instalación, 
sin que el enfriamiento se lleve a 
cabo 

A continuación se transportan los 
tableros a la estación de apilado, 
o se envían a la de c!asificación. 
Esta última, con un puesto de 
supewisión, está equipada con 
dos espejos, permitiendo al ope- 
rario observar las dos caras del 
tablero. Los tableros de segun- 
da calidad se separan de los de 
primera, pero toda la producción 
se aplla en la estación de apilado 
continuo. Si se fabrican tableros 
delgados, éstos en una gran par- 
te no precisan ser lijados, por 
consiguiente, es usual hacer la 
clasificación antes del despiece 
a medida. Teniendo en cuenta 
que el tablero más delgado pue- 
de tener un grueso de 1,8 mm, 
es imperativo clasificar estos ta- 
bleros en su primer formato, an- 
tes del seccionado. Los tableros 
de segunda calidad se cortan en 
dimensiones standard, y se pue- 
den vender en esas medidas o 
reclasificar después del despie- 
ce. 

Para permitir el proceso 
continuo, la estación de apilado 
está equipada con dos o tres po- 
siciones de recepción. Su aker- 
nancia se realiza de forma total- 
mente automática. La estación 
de apilado tiene una caracterís- 
tica especial: puede ser progra- 
mada para formar elibrosn des- 
plazados alternativamente, es 
decir, una pila está subdividida 
en un cierto número de paque- 
tes pequeños de tableros: 4- 
brosv, con aproximadamente la 
misma altura cada uno, indepen- 
dientemente del espesor de los 
tableros, y desplazados los libros 
entre sí alternativamente a dere- 
cha e izquierda a lo largo del alto 
de la pila. De este modo, la sie- 
rra seccionadora cortará los ta- 
bleros, no individualmente, sino 



a base de ~ l i b r o s ~ ~  y por consi. 
guiente se hará uso en todo mo- 
mento de la máxima productivi. 
dad de la máquina. 

Los tableros delgados requieren 
un soporte robusto para mante- 
nerlos sin deformarse mientras 
tiene lugar su estabilización en 
el almacenamiento intermedio. 
Para ello se emplean palets muy 
rígidos construidos con perfiles 
estructurales de acero. Estos 
palets se introducen en el 
apilador simultáneamente a la 
evacuación de la pila anterior, 
una vez ésta terminada, comen- 
zándose el nuevo ciclo. La ma- 
nipulación y almacenamiento de 
los palets se llevan a cabo de 
forma totalmente automática. 

ALMACENAMIENTO INTERME- 
DIO 

Una de las realizaciones más 
avanzadas de RAUMATIC es el 
sistema de carro transfer de gran 
dimensión <<Lukki>, para la 
automatización total de la ges- 
tión del almacén intermedio en 
las fábricas de tableros. Por el 
interés que en s i  representa este 
nuevo método, preferimos tratar- 
lo con carácter independiente en 
un próximo articulo. 

En su forma más clásica, el al- 
macén intermedio está formado 
por un elevado número de trans- 
portes de cadenas totalmente in- 
dependientes entre si, que unen 
las estaciones de apilado, la li- 
nea de lijado y la seccionadora. 

LlNEA DE LIJADO 

Los tableros que deben ser 
lijados se reciben en la mesa de 
alimentación y se introducen uno 
a uno en el transporte de alinea- 
ción. Una vez lijados se clasifi- 
can en la estación correspon- 
diente. Las pilas de segunda ca- 
lidad retornan al almacén inter- 
medio, donde permanecen a la 
espera de su proceso posterior. 
Los tableros de primera calidad 
se envían a la estación de for- 

mación de 4 b r o s ~ ~  de la sierra 
de corte a medida. Estos libros, 
descritos anteriormente, tienen 
una altura de 150 mm. 

SIERRA DE CORTE A MEDIDA 
TlGER 

Los tableros se reciben en la cie- 
rra DE CORTE A MEDIDA direc- 
tamente de la linea de lijado, o a 
través de un carro transfer y 
c<Lukkin. El alimentador de #4i- 
brosu hace la separación de és- 
tos en la pila y los transporla a la 
mesa transfer, 

Un dispositivo de volteo de es- 
tos libros puede emplazarssfren- 
te a la sierra de cortes de cabe- 
za. Dado que la parte inferior del 
tablero es algo más lisa que la 
superior, el libro puede voltearse 
para presentar la parte inferior. 
Algunos esquemas complejos de 
despiece precisan que se realice 
un corte de cabeza antes de¡ des- 
piece principal. En este caso se 
separa esta primera sección del 
libro en la sierra de corte de ca- 
beza y se procesa de acuerdo 
con el programa de corte. 

A continuación se transporta el 
libro a la mesa de alimentacidn 
de la sierra de corte longitudinal 
y se alinea antes del corte. Un 
empujador con mordaza superior 
traslada el libro a la posición de 
corte del primer lateral. La viga 
prensora superior de la sierra 
asegura el l ibro y l a  sierra 
incisora y la sierra principal efec- 
túan los cortes de canteado. 

Los desechos laterales caen en 
un transportador, y se hace des- 
plazar el libro a través de la sie- 
rra, de acuerdo con el programa 
de corte. Después del corte 
longitudinal, se transporta el li- 
bro a través de la sierra de corte 
transversal. Antes de cortar, se 
pueden separar los libros en sec- 
ciones, para una elaboración in- 
dividual. 

El libro ya cortado se transporta 
a continuación a la estación de 
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apilado equipada con uñas so- 
porte de plástico, que avanzan 
sobre la parte superior del libro 
precedente. Se empuja acto se- 
guido el nuevo sobre las uñas de 
plástico. Mientras retroceden las 
utias de la pila, un retenedor tipo 
rastrillo mantiene la pila inmó- 
vil. 

Por el diseno de la estación de 
apilado, se pueden separar todas 
las piezas dispuestas en línea o 
en fila y apilar según el orden 
precisado. Por consiguiente se 
pueden trabajar pequeños pedi- 
dos sin perturbar el desarrollo de 
los pedidos de gran volumen. 
Pilas de diferente aitura se pro. 
cesan al mismo tiempo. Una vez 
ejecutado el trabajo, se transpor- 
ta cada pila a la ilnea de empa- 
quetado. La sierra de corte a 
medida Tiger es totalmente au- 
tomática. Todos los esquemas de 
despiece están optimizados por 
un ordenador, que asegura la uti. 
iización más racional del table- 
ro. Los esquemás más frecuen- 
tes están programados en la me- 
moria y se pueden activar sobre 
teclas de función. La instalación 
permite el corte, tanto de table- 
ros standard, como de piezas de 
pequeña dimensión. La precisión 
de corte es un 40% mejor que la 
de la sierra convencional de pa- 
saje simple. En el caso de la fa- 
bricación de tableros delgados, 

el seccionado de los libros es im- 
perativo, puesto que ninguna nn-  
guna sierra de pasaje simple con- 
vencional tiene la suficiente ca- 
pacidad. 

LINEA DE EMBALAJE PARAEX- 
PEDlClON 

La estación de apilado con las 
uñas soporte, que acabamos de 
describir, forma parte de hecho 
de la linea de embalaje. 

El carro automático transfer con- 
duce las pilas a la estación de 
separación, equipada con un me- 
canismo elevador con soportes 
metálicos. Estos retienen deter- 
minadas secciones de la pila 
mientras se extraen las restantes 
de la estación. Una vez separa- 
das las secciones, se transpor- 
tan a la estación de paletizado, 
en la que un número concreto de 
pilas forman un palet standard. 

Antes de flejar se puede hacer 
girar los paquetes, si éstos Ile- 
garan a la linea atravesados, 
dado que durante el flejado la 
disposición del material es 
longitudinal. Los paquetes enton- 
ces están preparados para expe- 
dición. Opcionalmente, la linea 
de embalaje puede estar equipa- 
da con una máquina de aplica- 
ción de plástico retráctil. 


