para
la madera

Respecto de la maquinaria extranjera, hemos visto la importancia en
fases de acabado (lijado, pulido, impresión, secado de barnices, barnizado especial) y, como es tradicional,
había profusión en moldureras, copiadoras y máquinas para cantos (li-

La Feria en su 6.a edición se ha celebrado, como es tradicional, en el
mes de octubre, del día 12 al 21 en
Valencia. Ha tenido este año singular 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

acudió presentando sus
periódicas o no, y digam
vedad, explicando la nat
cance del Sello de Ca
productos de la madera
podemos decir con org
Solis se interesó en su
inauguración.

HERRAJES PARA
VENTANAS BASCULANTES

El pabellón del mueble, ya ahopor la imposibilidad de expan, es el muestrario más amplio de
uestros productos que cabe exponer
sólo con ver el índice de expositoS y su importancia huelga cualuier comentario.
Respecto de la maquinaria hay nuerosas novedades, que en boletines
osteriores comentaremos por su inEn la maquinaria española hemos
visto como novedades prensas de armar de bastidor, lijadoras y pulidoras de cantos para poliéster, varias
chapadoras de cantos, tornos de tornear madera, una cizalla para pade chapas automática, encoS muy mejoradas, espigadoraseadoras de gran producción y
ajo perfecto, lijadoras y pulidoras para tableros chapados o barnipara envases hemos visto reinteresantes en alguna gra; también hemas observado dos
pos distintos de descortezadoras faricadas en España.

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