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En herramientas para tupís y mol- 
dureras también se presentan mejo- 
ras en concepción y en calidad de 
material. 

Como es tradicional, había instala- 
ciones de aspiración de residuos, bar- 
nizado a pistola y secado. 

Respecto de la maquinaria extran- 
jera, hemos visto la importancia en 
fases de acabado (lijado, pulido, im- 
presión, secado de barnices, barniza- 
do especial) y, como es tradicional, 
había profusión en moldureras, co- 
piadoras y máquinas para cantos (li- 

jadoras-pulidoras, chapadoras); tam- 
bién hemos visto una descortezado- 
ra y maquinaria básica (sierras des-' 
dobladoras, retestadoras, escopleado- 
as, etc.). 

A.I.T.I.M., como es por costumbre, 
acudió presentando sus publicaciones 
periódicas o no, y digamos como no- 
vedad, explicando la naturaleza y al- 
cance del Sello de Calidad de  los 
productos de la madera, por el que 
podemos decir con orgullo el señor 
Solis se interesó en su recorrido de 
inauguración. 

La Feria en su 6.a edición se ha ce- 
lebrado, como es tradicional, en el 
mes de octubre, del día 12 al  21 en 
Valencia. Ha tenido este año singu- 
lar importancia el hecho de que fue 
inaugurada por el señor Solís, quien 
recorrió ampliamente su recinto y se 
interesó por todo lo allí expuesto, 
mostrando gran satisfacción, tanto 
por la calidad y belleza del mueble 
como por el alto nivel técnico de su 

El pabellón del mueble, ya aho- 
por la imposibilidad de expan- 

, es el muestrario más amplio de 
uestros productos que cabe exponer 
sólo con ver el índice de exposito- 
S y su importancia huelga cual- 

uier comentario. 
Respecto de la maquinaria hay nu- 
erosas novedades, que en boletines 

osteriores comentaremos por su in- 

En la maquinaria española hemos 
visto como novedades prensas de ar- 
mar de bastidor, lijadoras y pulido- 
ras de cantos para poliéster, varias 
chapadoras de cantos, tornos de tor- 
near madera, una cizalla para pa- 

de chapas automática, enco- 
S muy mejoradas, espigadoras- 
eadoras de gran producción y 

ajo perfecto, lijadoras y pulido- 
ras para tableros chapados o barni- 

para envases hemos visto re- 
interesantes en alguna gra- 

; también hemas observado dos 

HERRAJES PARA 
VENTANAS BASCULANTES 

W .  Berger (Inglaterra) presenta un sencillo herraje consistente 
eti una escuadra que se mueve sobre un torrzillo alojado en un canal. 
Este va en el marco y la escuadra en la ventana. Para sujetarla 
lleva, además, un brazo de friccidn que la mantiene en la posicidn 
en la que se deje. Está wlculado para sustentar ventanas hasta 
4'6" (2,75 m.) de anchura. 

pos distintos de descortezadoras fa- 
ricadas en España. ! 


