
b) Bielas montadas sobre pivo- 
tes libres. 

Si por las dimensiones de las ho- 
jas se necesitan retenedores, se en- 
sayan del mismo modo que las ven- 
tanas basculantes (Clase 11). 

c) Los topes de final de recorri- 
do se prueban del modo siguiente: 
Se pone la hoja en la posición de 
apertura máxima. Se ejerce en el 
centro del travesaño superior un 
esfuerzo vertical de 100 kg. en el 
sentido de apertura. No debe haber 
d a ñ o s ni ddormaciones perma- 
nentes. 

5.37. Ventanas de la C 1 a s  e VI: 
Ventanas plegables. 

5.371. Ensayo de resistencia al 
alabeamiento. 

Se considera cada uno de los ba- 
tientes como de eje vertical e inde- 
pendiente y se ensaya como los de 
la Clase 1 o 11. 

5.372. E n s a y o de deformación 
diagonal. 

Se considera cada uno de los ba- 
tientes como de eje vertical e in- 
dependiente y se ensaya como los 
de la Clase 1 o 11. 

5.4. Ensayos mecánicos particu- 
lares. 

5.41. Ensayo de choque de cuer- 
pos blandos aplicables a las venta- 
nas de gran altura (cuyo travesaño 
inferior esté a menos de 0,90 m. del 
suelo) destinadas a ser utilizadas 
sin dispositivo complementario de 
seguridad: 
- choque de 1000 julios contra el 

material de cierre (cristal, etc.). 
si la ventana no lleva travesaño 
de seguridad. 

- choque de 750 julios contra el 
material de cierre y choque de 
1.000 julios contra el travesaño 
de seguridad, si existe. No debe 
haber roturas ni debe soltarse 
el material de cierre. 

5.42. Ensayo de ohoque de cuer- 
. pos duros sobre ventanas cuyo tra- 

vesaño inferior está a nivel del sue- 
lo: Se deja caer una bola de acero 
de 500 g. desde 75 cm. de altura 
contra la parte situada a 10 cm. por 
encima del nivel del suelo. No de- 
be haber ningún daño. 

6. Toma de muestras. 
Se toman en fábrica entre las 

ventanas preparadas para expedi- 

ción. E1 número de muestras se d e  - ensayos de fatiga de ensambla- 
terminará estadísticamente p a r a jes y fijaciones. 
cada fábrica se& la homogenei- - ensayos de desgaste de pivotes, 
dad de su calidad. rodamientos, etc. 

7. Otros ensayos. - ensayos de envejecimiento ace- 
En ciertos casos pueden hacerse lerado de ensamblajes, acceso- 

los siguientes: rios, etc. 

V FERIA ESPAÑOLA 
del Mueble, Madera y Mimbre 
e Internacional de Maquinaria 

para la Madera 
Del 14 al 23 de octubre se ha ce- 

lebrado la V Feria española del 
Mueble, Madera y Mimbre e Inter- 
nacimal de Maquinaria para la Ma- 
dera, con una extensión que ha su- 
perado rotundamente a todas las 
ediciones anteriores. 

El Pabellón del Mueble ha dupli- 
@o SU superficie, albergando pro- 
ductos tanto de estilo moderno co- 
mo olásicos y regiodes, con una 
mejora muy interesante de la ca- 
lidad de fabricación y acabado en 
general. 

Jmto a los muebles se emontra- 
ban, como es tradicional, otros pro- 
ductos denivados de la madera, ta- 
les como chapas, tableros, contra- 
chapados, tableros de partículas, 
etcétera. 

En d Pabell~n de maquinaria se 
han advertido también numerosas 
novedades respecto del año pasado. 

Entre la maquinaria forestal y 
de primera transformación de la 
madera se puede citar una descor- 
tezadora de cadenas para troncos 
de 10 a 40 cm. de diámetro fabri- 
cada por JOHUSE. De este tipo de 
maquinaria ya se habló en ed Bo- 
letín de A.I.T.I.M. núm. 21. La ex- 
puesta llevaba martillos en el ex- 
tremo de las cadenas, aunque tam- 
b i h  las hacen con eslabones. Lle 
va un dispositivo para elevar el ex- 

tremo más delgado del tronco y po- 
nerlo al mismo nivel que d más 
grueso. 

Comercial Sagrera presentó una 
sierra desdobladora Brenta, perte- 
nwiemte a un conjunto de aserra- 
dero mecanizado. 

Sierras Alavesas exhibía sus má- 
q u i m  de calidad tradicionaimente 
buena; incluyendo la canteadora 
que ya había tenido gran éxito en 
Ferias anteriores. 

Luifer, Guiiliet y M. Claramuna 
presentaban también sierras de me- 
sa para aserraderos y carpinterías. 

JOHUSE ha Mciado la fabriea- 
ción de carretillas elevadoras, di- 
nnensiomdas piara aserraderos, con 
motor Perkins, grandes ruedas pa- 
ra circular coíi. facilidad .por los 
parques de maderas y horquilla re- 
cambiable p r a  poner una pinza 
para movimientos de troncos. 

Raga de Valencia presenta una 
máquina plana para cortar chapa 
de madera para una longitud má- 
xima de 3.300 mrn., c m  una veloci- 
dad de 14 a 40 cortes por minuto. 

La maquinaria de afilado estaba 
muy bien representada. Sierras Ala- 
vesas exhibía un equipu completo 
Alligator para la preparación de 
sierras de cinta. Enrique Vicente 
de Vera tenía un «stand» en el que 
destacaban fundamentalmente pe- 



1 V FERIA ESPAROLA 1 
queíías afiladoras adaptables a ta- 
lleres estrechos o con poco espacio. 

Manufacturas M. Zorrotz presen- 
taba una afiladora de cuchillas has- 
ta de 5 a de longitud. 

Bomles exponía, entre otras co- 
sas, una afiladora automática Voll- 
mer para s i e m  circulares con me- 
tal duro. 

Entre los útiles de afilado desta- 
caban las de Jaime Estrada, con 
nuevos diseños y técnicas p- 
dentes de Francia, sobre las cuales 
en próximos boletines ampliaremos 
información por su interés. 

La maquinaria para envases es- 
taba representada, como de cas- 
tumbre, por T h t ,  Talleres DD., 
etdtera. Pacar exponía un prototi- 
po de grapadora doble para -e- 
jas can un a r r u d  que @te 
montar las piezas por ayudantes, 
pudiendo d operario, que cose, d e  
dicar todo su tiempo al grapado. 
Llonch ofrecía un nuevo modelo de 
partidora múltiple de ángulos. Los 
barrotillos se colocan en un carga- 
dor, del que d e n  hacia sierras 
circulares transversales, que los 
tranzan. Entonces son recogidos por 
cadenas perpendiculars que los 
llevan m otras circulares que los 
P a r t a  

Los barrotillos se presentan al- 
ternados, de modo que se reduce 
la potencia necesaria. 

Entre el material auxiliar se pue- 
de citar una devanadora estática 
para alambre de grapadoras, redi- 
d a  por Proderac. 

En el campo de la aspiración de 
desperdicios presentaban sus insta- 
laciones Talleres Bermell y Rierge. 
Estos exponían también un proto- 
tipo de quemador para serrín y vi- 
ruta, sin parrillas. 

El combustible cae por medio de 
un sinfín dosificador desde el d o  
a la cámara de combustión, d í n -  
drica y revestida de ladrillos re- 
fractarios. Los gases calientan el 
aire que pasa por un radiador im- 
pulsado por un ventilador, entran- 
do en la nave, secadero, etc., que 
se quiere calentar a continuación. 

Qtras instalaciones de calefacción 
specializadas ya, entre otras cosas, 

en secaderos y prensas para table 
ros' de partículas y contrachapados 
son las de Caliqua. 

Mocama presentaba sus secade 
ros de maderas y de chapas. 

Entre las máquinas de carphte 
ría se pueden citar las moldweras 
W e i n i n g ,  de M. Cliaramunt, con 
avance mecanizado a todo lo largo 
de la máquina, con posibilidad de 
cdocación hasta 8 ejes. Llevaba un 
dispositivo interesantísimo que per- 
mite hacer perfiles discontinuos, de 
modo que en una sola pasada pue- 
de preparar todo el larguero de 
una ventana, por ejemplo. Para ello 
lleva un sistema de programación 
por cinta perforada. !5e le puede in- 
corporar un husillo para hacer es- 
copleadura~, y otro copiador. 

Guilliet presentaba también su 
nuevo modelo de moldurera por 
elementos, ampliable hasta 7 ejes, 
con todos los mandas en la parte 
delantera y varios dispositivos de 
seguridad. Un armario deotrónico 
permite automatizar y controlar el 
trabajo. 

Se ha podido examinar también 
la escopleadora Alternax (M. Cla- 
ramunt), de una y de tres cabezas. 
Hace cajas perfectamente cuadra- 
das, gracias a dos cuchillas latera- 
les que las perfilan. 

En máquinas copiadoniis se han 
visto las excelentes presentadas por 
J. M. Lluró y Reinicke. La novedad 
ha sido la H. Reichenbacher (Sa- 
grera) sin contrapeso, con una fa- 
cilidad de trabajo muy grande. 

Sagrem presentaba también el 
tomo automático Rosamatic. 

Entre las prensas se puede citar, 
aunque ya se haya expuesto otras 
veces, la Wernhoener (Borries), de 
prensado continuo automático. El 
tamaño útil de los platos es 3.306) 
x 1.800 mm. 

Entre las lijadoras destacaron la 
de dos rodillos VIFERCA, perEee- 
cionada para evitar mdulacicmes 
en la superficie lijada; Sagrera pre- 
sentaba el grupo Mónica, que lija 
transversalmente con banda monta- 
do sobre una máquina que lo hace 
Iongitudinalmente también con ban. 
da, permitiendo un mejor acabado 
en una sola pasada. 

C a m mex  exhibía una máquina 
ccvmbida para d iacabado de can- 
tos, Primero lleva dos lijadoras de 
cinta, entre los cuales van cabezas 
fresadoras para redondear los bar- 

des. Después lleva una serie de ro- 
dillos pulimentadores y abrilianta- 
dores. La vdocidad acabando can- 
tos barnizados con poliéster es de 
9 a 10 m/min. 

Como novedad llamativa en la 
Feria destacan las cadenias de aca- 
bado. 

Junto a los elementos, ya más co- 
nocidos, de lijadoras, baniizadoras 
de cortina, cabinas, etc., han llama- 
do la atención los secaderos de bar- 
niz con alimentacibn continua, de 
Lluró y Sagrera, por medio de e;le 
mentos con ventilador-turbina y ra- 
diadores. Se produce en el interior 
yna sobre presión que impide la 
entrada de polvo y hace innecesa- 
rio el cierre del secadero. En al de 
Sagrera, sistema Hidebnand, la pa- 
red opuesta a los ventiladores está 
formada por dos capas de fibrom 
mento con material aislante en el 
centro. 

Mercury presentaba un precalen- 
tador de banda continua por e ls  
mentos infrarrojos, para pasar los 
tableros antes de su entrada en la 
cabina de barnizado a pdiéster. Un 
túnel con el mismo fin e x  h i  b í a 
Lluró. 

La casa Lluró ha ofrecido tam- 
bién una cadena de impresión de 
tableros ianitando m a d e r a de la 
marca Schmuntz. Lleva una prime 
ra máquina que puede ser de tres 
tipos pslra el tapado de poros de 
tableros contrachapados (Mod. XI), 
de tableros de partículas o de fi- 
bras (Mod. FT) o de puertas ph- 
nas (Mod. DF). A co.ntinuaci6n van 
las impresoras, una que da el color 
básico y otra d dibujo. Finalmente, 
están las impresoras para crmtos. 
La imitaci~n que se consigue es 
muy buena, inclusive sobre table 
ras de partículas. 

Como material auxiliar para los 
talleres de acabado, Fedoro presen- 
t3 toda clase de carretillas para 
transporte de piezas. 

En el Pabellón de Maquinaria, 
Prager compartía el «stand» con 
Borries, ofreciendo c o 1 a s y bar- 
nices. 

La Feria ha demostrado una vez 
más d interés de la existencia de 
un certamen prara la madera como 
medio de informacibn para técni- 
cos e industriales. 


