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T E C N O L O G Í A

Weinig se
prepara el
año  2001

A la vista de los buenos resul-
tados del año 97 (un 9% más
en volumen de ventas y un
28% más en pedidos).
Del total facturado se exporta
el 80%. El bajo consumo do-
méstico preocupa a la empre-
sa.
La buena marcha del mercado
norteamericano ha aconsejado
establecer una nueva oficina
matriz: la alta cotización del
dólar será beneficioso para
Weinig. También en China las
perspectivas son buenas: la
empresa filial Yantai Machinery
Company ha empezado a ope-
rar en este país asiático. En un
tiempo récord se ha construído
una planta que emplea a 100
trabajdores y que ha supuesto
una inversión de 12 M MA.
En este año WEinig ha estado
muy ocupada en la reestructu-
ración de Dimter. Se esperaba
para este año la total autono-
mía de la empresa, pero una
serie de circunstancias no lo
han hecho posible. Se ha re-
ducido el personal en 80 em-
pleados pero las pérdidas en
1996 han sido de 1,2 M MA.

Línea de
barnizado
compacta
para fondos y acabados
UV de Barberán
La línea compacta de acaba-
do de superficies planas de
componentes de carpintería y
mueble a base de rodillos de
Barberán es una nueva mues-
tra de la tendencia actual a sis-
tematizar los procesos de ela-
boración en la industria de la
madera, permitiendo a las em-
presas trabajar más eficiente-
mente y dar a sus productos el
nivel de calidad que demanda
el mercado.

La instalación comprende dos
máquinas aplicadoras de fon-
do a rodillo para productos
UV. Cada máquina va seguida
de un túnel para el secado del
producto de fondo
fotopolimerizable, que cataliza
al recibir la radiación
ultravioleta.

Una vez realizado el secado
del fondo, una máquina lijado-
ra en la misma línea, prepara
la superficie para recibir el pro-
ducto de acabado. La
aplicadora es una máquina con
un rodillo, tipo RILL-ROLLER,
para acabados de alta calidad,
que permite la aplicación de
un gramaje grande, hasta 30 gr.
de producto de acabado, sin
formación de bordón en los
cantos.

Las ventajas de la nueva línea
son:
- La instalación precisa un es-

pacio muy reducido. La línea
completa, con mecanizacio-
nes intermedias tiene una lon-
gitud de 13 metros.

- Permite la aplicación de fon-
dos y acabado en una sola
pasada.

- Se obtienen acabados de alta
calidad.
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