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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


