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Alta tecnología
en contínuo
para cuatro
diferentes líneas
de equipos
1.- Hymmen TopControl,
es la instalación más
reciente. Ofrece soluciones
globales a partir de un solo
principio, aplicables a líneas
aisladas de producción y
fábricas completas. Entre
sus características son de
mencionar:
- Sistema transparente de
control
- Cobertura de todos los
departamentos con red de
cableado y lógica universal.
- Control de toda la
producción mediante la
interacción del Top-Control
Hymmen y la organización
central de los datos procesados, haciendo uso de la
tecnología más avanzada.
2.- Familia completa de
prensas de doble banda para:
- La producción en
contínuo de tablero aglomerado y MDF: Hymmen
IsoRollR
- La producción en
contínuo de laminado
decorativo y compuestos:
Hymmen IsoPressR
- El recubrimiento en
contínuo de tablero aglomerado: Hymmen MFC
- El recubrimiento de
superficies con films y
laminados: Hymmen
MultiBondR
3.- Líneas de lacado
Hymmen. Nuevos tipos de

Foto 1. Prensa de doble banda Hymmen IsoRollR para la
producción de tableros aglomerados y MDF
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4.- Instalaciones Hymmen
de recubrimiento con films
de melamina y «finish foil»
mediante procesos de prensa
en contínuo y calandra. El
éxito de los equipos está
basado en 20 años de
desarrollo continuado del
proceso de adhesión con
resinas de urea.
- Hymmen RollPressR:
recubrimiento por el sistema
de termolaminado
Foto 2 Prensa de doble banda Hymmen IsoPressR, serie
MFC

máquinas para la aplicación
de laca, con posibilidad de
formar instalaciones
completas:
- Recubridora de cantos
Hymmen para el recubrimiento integral de los
mismos. Lacado final de los
cantos en un solo proceso de
trabajo mediante las aplicaciones de fondo y acabado,
incluido un lijado intermedio.
- Hymmen ProfiCoater:
centro de lacado rentable,
con un solo punto de
operación para la máxima
flexibilidad y ahorro de

Foto 3 Prensa de doble banda de recubrimiento Hymmen
MultiBondR, serie DBV
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Foto 4 Hymmen ProfiCoater, centro de lacado con un
solo punto de operación.

Una nueva
generación de
lijadoras hará su
debut en LIGNA
El último desarrollo de la
empresa italiana IMEAS en
el campo de la fabricación
de tableros es su nueva
generación de máquinas
lijadoras de tableros MDF y
de partículas.

Foto 5 Instalación de recubrimiento térmico Hymmen
RollPress, serie CTK

- Hymmen MultiBondR:
alta capacidad de producción, especialmente en el
amplio campo de aplicaciones de films y laminados
- Hymmen MFC: recubrimiento en contínuo de
tableros de fibra o de
partículas con films de
melamina. Ejecución
especial para tableros
delgados a partir de 3 mm.
Hymmen GmbH
Theodor-Hymmen-Strasse 3
D-33613 Bielefeld
Alemania R.F.

Representate de Hymmen
para España:
J. Colomer S.A.
Freixa 22-24
08021 Barcelona
Tel. 93 2015000
Fax 93 2018040

Stand de Hymmen
en LIGNA: Sala
23, stand A-18

De acuerdo con las
declaraciones del director de
ventas y marketing Riccardo
Ferrari «estas unidades se
desarrollaron especialmente
y construyeron para las
nuevas plantas industriales
de gran capacidad, equipadas con prensas contínuas
con un ancho de trabajo
elevado, del orden de 2,60 a
3,20 m».
El Sr. Ferrari puntualiza
que la nueva tecnología de
fabricación de tablero
utilizando prensas contínuas
ha cambiado radicalmente la
operación de lijado. «En
primer lugar la velocidad de
trabajo, con avances del
orden de 50-70 m/min, ha
sido doblada en relación con
las primeras lijadoras. Por

otra parte el sobreespesor
eliminado no supera hoy los
0,6-1,0 mm. El factor de la
calidad de superficie se hace
cada vez más importante
debido al proceso de valor
añadido al que se somete el
tablero, por ejemplo recubrimiento, lacado o pintado».
A partir de estos objetivos,
IMEAS ha desarrollado un
nuevo concepto de lijado y
super-acabado fundamentado en la última banda
abrasiva y la tecnología del
rodillo «scotch-brite». El
resultado es la mejora en las
prestaciones, mantenimiento
y reducción del coste.
El equipo técnico de
IMEAS estará presente en
LIGNA, dispuesto a explicar
la nueva tecnología a los
visitantes fabricantes de
tableros.
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