P E Q U E ~ CARRETILLA
~A
PARA EL
MOVIMIENTO
DE MUEBLES
Es ~ntereapte.
para elevar y desplazar
annaÉios, ete.. Montada sobre cuatro
rudas con rodamientos de bolas, se
compone de una plataforma elevadora
acciqada manualmente.
Dimensiones de la plataforma:
80 X 63 CmAltura máxima que deva: 54 cm.
(Bulletin d'informations techniques,
diciembre, 1967)

Industrial de la
Madera y Corcbo:

Es bien conooida la influencia un litro de agua caliente ( a p m .
que tiene la luz sobre d color ori- 60 grados). E3. permanganato potáginal de la madera, pmticulamn- sic0 s e disuelve aparte en 10 ml.
te en las especies de colores cla- Finalmente se mezclan estas sduros. El efmto más cmriente es la ciones con ilas elementos restantes
y se añade agua hasta completar
produoción )de m tono más o-ro y rojizo. Las &mas
de r d e un Utro.
y afromosia, por ejemplo, pierden . Esta soluici6n se aplioa con un
en gran manera su valor decorati- trapo limpio, y una vez que se ha
vo ~ O Testa cama.
sleocudo la madera completamente
Ce puede evitar este desagrada- se pasa a impregnarla con la soiblle f e n b e n o por medio de un txa- ción B. Eslta consiste a:
tarniento químico, según ha publicado Fumiture Industry Resemh
Assaoiatim (F. 1. R, A.). Para ilc- SdiuciÓn de hipodorito
sódico
grar este resultado se empezó par
aislar b s compuestos responsables (Conteniendo 10 al 12 %
de este. cambio de color, resulrtande cloro libre) ... ... 200 d.
do ser polifenoles, leucoantocimi- Carbonato síkiico ... ... 10 gramos
senos y polihid~oxiest~1bencenos,
Agua, hasta completar. 1 litro
gún las diversas maderas.
Eu procedimiento que comentamos consiste en tratar la madera
Su aplicación es idéntica a la socm unas so'luciones oxidantes. Esto lución A, pero hay que tener cuicambió su color original en otro dado de emplear distintos trapos
muy parecido, pero ya insensible a para cada operación. Cuando la mala luz.
dem se ha vuelto a secar se trata
La ventaja del proceso es que finalmente con la solución C , que
p i t e seguir m tratamiento de está formada por:
acabado n&.
Se apliican tres soluciones, dejando secar la madera
Acido acético glacial .. 50 mil.
entre las aplicacimes.
La composici6n de los baños es Agua, hasta completar. 1 Ytro
la siguiente:
Solución A

trabaja para usted
poniendo la investigación
técnica al servicio
de su industria

Persulfato potásico ...
Carbonato sodico ... ...
Permanganato potásica.
N~oohol metílico ... ...
Teepol (o lissapol) ... ...
Agua, hasta completar.

50 gramos
50
»
0,5
»
150 ml.
10 mfl.
1 litro

Se disuelven los das primeros
constituyentes sn poco menos d=

Si suprimimos la aplicación de la
solución B olbteneunos un tono un
poco más oscwo; a la madera de
afrormosia y en la de iroko es frecuente redsucir el tratamiento de esta manera.

F. 1. R. A. está obteniendo potentes indust~alesen todo el mundo,
habiendo ya efectuado concesión a
favor de algunas firmas inglesas.

( W O W WOOD, febrero 1968)

