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Pallmann
Zweibrücken,
Alemania R.F.
Sistemas de
desfibradoras
Pallmann de la
serie PR

Pallmann ofrece estos
sistemas de desfibrado
económico de astillas para
conseguir fibras de alta
calidad para la fabricación
de tableros MDF. El concep-
to moderno de apoyo
hidrodinámico de la
desfibradora de presión
Pallmann asegura la
precisión necesaria para el
ajuste de separación de los
discos de moler, consiguien-
do así la alta calidad
permanente de las fibras.

Pallmann construye desde
hace décadas máquinas
desfibradoras para el
desmenuzado de las mate-
rias más variadas. Esta
experiencia y el trabajo
práctico de varios miles de
instalaciones Pallmann para

el aprovechamiento de la
madera en todo el mundo se
reflejan en el nuevo concep-
to moderno de la
desfibradora de presión
Pallmann.

Pallmann entrega instala-
ciones completas, desde la
producción de astillas hasta
sistemas de desfibrado con
silo de astillas, sinfín de
llenado y digestor, para
conseguir la máxima calidad
de la fibra.

Pallmann Maschinenfabrik
GmbH & Co.
KG, Wolfslochstrasse 51
D-66482 Zweibrücken,
Alemania R.F.
Representantes para
España:
HANS-H.v.BORRIES/
CARLOS KIRCHSTEIN,
C/ Alberto Alcocer, 5,
28036 Madrid,
Tel. 91 3505067
Fax 91 3507268
Stand de
Pallmann en
LIGNA: Sala 2,
stand C-32.

Sunds Defibrator
Sundsvall, Suecia.
Valko, Nastola,
Finlandia
Sunds Defibrator
presenta en
LIGNA nuevas
instalaciones
para la
producción de
tableros MDF y
de partículas
Un proceso de MDF que
conserva el medio
ambiente

Sunds Defibrator ha
desarrollado un nuevo
sistema que integra los
caudales de aire de la planta
de generación de energía y
del secadero de fibra con el
sistema de transporte
neumático alrededor del silo
de fibra, el nuevo captador
separador de fibras, el
PendistorTM y la línea de
formación. El resultado es
un ahorro substancial de
energía y bajas emisiones,
dentro de los límites
permitidos.

El nuevo separador de
fibras, el Z-SifterTM, será
presentado en LIGNA.
Forma parte del sistema de
transporte de fibra entre el
silo de fibra y el Pendistor;
separa eficazmente partícu-
las no deseadas como
grumos de cola, bolas de
latex, y esquirlas de madera.

Alta capacidad de producción
desde la formación

Sunds Defibrator demos-
trará en LIGNA como se

pueden alcanzar altas
capacidades de producción
mediante un sistema
innovador de acondiciona-
miento de la fibra, que
asegura temperaturas más
altas y el control del conte-
nido de humedad de la
manta a la entrada en la
prensa. Este concepto está
integrado con un nuevo
Pendistor, permitiéndose
capacidades del orden de
900 m3/día y mayores. El
diseño del nuevo Pendistor
permite también reducir el
consumo de energía.

Como suplemento de la
nueva instalación de
formación, Sunds Defibrator
lanzará en LIGNA su nueva
preprensa de rodillos
precompresores múltiples.
El nuevo diseño ofrece una
evacuación eficiente del aire
a las velocidades más
rápidas de las prensas
contínuas existentes en el
mercado.

Familia completa de
ClassiFormerTM

En el campo del tablero de
partículas, Sunds Defibrator
presentará las nuevas
formadoras ClassiFormerTM,
Combi y Core, que junto con
las primeras formadoras de
superficie constituyen una
familia de máquinas, que
pueden dar respuesta a las
demandas de las plantas
actuales de tablero de
partículas. Una capacidad de
1.800 m3/día se puede
conseguir con facilidad. Las
máquinas se pueden instalar
en cualquier línea de
formación: con prensas
monovano, de platos o
contínuas, incluidas las
prensas Mende, así como
cualquier línea existente con
máquinas de formación fijas
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o móviles. Las
ClassiFormerTM son máqui-
nas idóneas para reemplazar
a las existentes por requerir
menos espacio que las
estaciones de formación
convencionales. Las
ClassiFormerTM se entregan
ensambladas en unidades
fáciles de instalar; como
consecuencia las paradas de
plantas se pueden reducir al
mínimo. Las ClassiFormerTM

ofrecen considerables
ventajas con respecto a las
formadoras convencionales,
precisión de formación,
eliminación de partículas
extrañas y una excelente
superficie con unas necesida-
des mínimas de lijado. Todas
estas características han
permitido aumentar la
capacidad de la planta y
reducir los costes de produc-
ción.

Nueva línea de melamina
de ciclo corto

Las nuevas líneas de
melamina de ciclo corto
combinan la flexibilidad con
un grado máximo de
ocupación. Se caracterizan
por una reducción en el
consumo de papel, permiten
realizar producciones cortas
manteniendo una disponibi-
lidad elevada, permiten un
amplio abanico de produc-
ción según las necesidades
del cliente y reducen las
necesidades de espacio de
almacenaje debido a un
cambio más rápido del papel
y de las pilas de tablero y un
dispositivo de volteo de la
hoja de papel individual.

ClassiScreenTM para
material húmedo y seco

La ClassiScreenTM

clasifica los materiales tanto
en húmedo como en seco

conforme a espesores. La
eficiente clasificación
alcanzada configura nuevas
posibilidades en el proceso
de preparación de viruta en
el tablero de partículas,
donde el material de capa
externa e interna puede ser
determinado de antemano

antes del secado. Esto
permite reducir las emisio-
nes de polvo, economizar
costes de energía de secado y
electricidad, reducir el
consumo de cola y mejorar
la calidad de la viruta, solo
por mencionar algunas de
las ventajas.

LUKKITM el sistema de
almacenaje automático
que resuelve los cuellos
de botella del manejo de
tableros

En la feria LIGNA, Sunds
Defibrator presentará su
moderna tecnología para el
manejo automático de
tableros en las fábricas. El
sistema de manejo de
tableros integrando el
almacenaje intermedio con
el LUKKITM, ofrece la
posibilidad de manejo de la
planta, orientada a las
necesidades del cliente.
Varios clientes alrededor del
mundo han elegido el
sistema LUKKITM por sus
ventajas. Además, durante la
feria LIGNA, Sunds
Defibrator mostrará solucio-
nes al manejo de tableros
mediante un programa de
simulación, basado en el
sistema de almacenaje
intermedio LUKKITM.
Mediante esta presentación
se pueden recoger las ideas
básicas de lo que Sunds
Defibrator puede ofrecer en
este campo.

Líneas de salida de
prensa para altas
capacidades de
producción

Sunds Defibrator
Panelhandling ha desarro-
llado y entregado líneas de
salida de prensa para todos
los tipos de prensa más
comunes. La mayoría de
éstas en los últimos años se
han instalado después de
prensas contínuas. En la
actualidad las capacidades
de producción han aumenta-
do considerablemente,
requiriéndose soluciones
eficaces y seguras para las
producciones alcanzadas en



                                      Ligna Noticias  37

líneas contínuas. A conti-
nuación de la prensa, Sunds
Defibrator ofrece el sistema
de corte transversal (FCC)
de una gran flexibilidad; el
sistema de corte sigue el
curso de las variaciones de
velocidad de la prensa
contínua y ajusta la longitud
de corte consecuentemente.
Un procesador integrado
permite trabajar a altas
velocidades de producción,
incluso con longitudes
cortas. La sierra se puede
manejar por control remoto
y la línea entera se puede
manejar desde la sala de
control.

Sistema de control
automático para la planta
completa

La línea entera de salida
de prensa, así como todo el
manejo de tablero, puede ser
integrado en la red de
control por ordenador para
la planta completa. Los
datos de producción se
tienen disponibles en tiempo
real a través de todo el
proceso. Esta configuración
permite seguir, dirigir y
planificar la producción, de
acuerdo con las órdenes de
clientes. De esta forma se
pueden optimizar los
volúmenes de producción,
manteniendo un alto nivel
de productividad y una
respuesta más rápida frente
a las órdenes de clientes.

Sunds Defibrator S.A.
C/ Alberto Alcocer 28
28036 Madrid
Tel. 91 4572341
Fax 91 4586679
Stand de Sunds
Defibrator en
LIGNA: Sala 2,
stands conjuntos
A-22/24/26.

Barberán
Castelldefels
(Barcelona)
Importante
programa de
demostraciones
en el stand de
Barberán

La empresa BARBERAN
tendrá expuestos en demostra-
ción los siguientes equipos:

Area de laminación y
recubrimiento de paneles

FAST PRESS
Instalación en contínuo para l

aplicación de hojas de laminado
de alta presión sobre la superfi-
cie superior de paneles planos o
perfilados y de laminado en
bobina sobre la superficie
inferior de los mismos.

FAST FORMING
Máquina para el postformado

doble en contínuo del laminado
de alta presión sobre cantos de
paneles con perfiles especiales.

RFU-5-1350
Termolaminadora de gran

producción, para recubrir
paneles con folios utilizando
colas de PVAc o UF sobre el
panel y el folio.

RF-5-1350
Termolaminadora para

recubrir paneles con folios
utilizando colas de PVAc.

Area de recubrimiento de
molduras

AM+PL-32+PCT
Instalación de recubrimiento

de molduras con folio o chapa de
madera. Formada por alimenta-
dor de molduras, doble bobina
de folio con empalme automáti-
co, cabezal aplicador,
perfiladores, sierra de corte al
vuelo y retestadora doble

transversal.
PL-32-esp
Máquina compacta

recubridora-lijadora de molduras
de alta producción con cabezales
para el perfilado y el lijado de
superficies planas y curvadas.

RP-30
Máquina recubridora con

equipamiento para la aplicación
de folios de papel utilizando
colas termofusibles y PUR.

RP-15
Máquina recubridora con

equipamiento para aplicar folio
de papel o chapa de madera con
cola termofusible sobre
molduras de mediana sección.

RP-15-FM
Máquina recubridora provista

de cabezal para aplicar cola PU
al disolvente sobre folio de papel
o PVC con túnel de evaporación
y pantallas de reactivación de
cola. Incluye cabezal para aplicar
cola termofusible sobre chapa de
madera o folio de papel.

RP-10
Máquina recubridora con

cabezal termofusible para aplicar
folio de papel sobre molduras de
pequeña sección.

Area de barnizado

Instalación de barnizado
automatizada

En marcha contínua con
equipo electrónico de regulación
de velocidad y de posicionado de
altura según el grueso de los

paneles.
Incluye

máquinas para
aplicar tinte,
fondo o
acabado a
rodillo, mesa
de banda con
cepillos, túnel
de secado UV
y transportes
para
recirculación
de paneles.

Instalación de acabado a
rodillo

Formada por barnizadora
BRB-1400-E-RILL-ROLLER y
túnel de secado UV, con
pantallas de ocultación automá-
tica y baja temperatura.

Máquina aplicadora a
cortina BLD-1-AV

Con cabezal desplazable para
productos de alta viscosidad.

Máquina aplicadora de
masilla de baja viscosidad
mod. MER-B

Para cubrir fondos sobre
chapa de madera.

Instalación con robot RAB-
1400

Para aplicar tintes o barnices a
pistola sobre piezas de superficie
irregular, con transporte a tapiz y
equipo de recuperación del
producto.

Robot RAB 850
Para aplicar tintes o barnices a

pistola con tapiz de transporte y
equipo de recuperación del
producto.

Barberán, S.A.
Ctra. de Castelldefels a
Gavá, Km 3,300
Apartado postal 160
08860 Castelldefels
(Barcelona)
Stand de
BARBERAN en
LIGNA: Sala 23,
stand B06


