
Selvicultura. Explotación 

a descortezadora automhtica Cangar- 
del. (L'ecorcense automatique Can- 

Le bois national (pág. 18), nú- 
mero 27, 1968. 

Flotaciones de traviesas por ríos de An- 
dalucía, por Jesús Tresaco. 

Clave: (2.3.). 
Montes ' (pág. 261), mayo-junio 
1968. 

La descortezadora automhtica Hepke. 
(L'ecorcense automatique Hepke.) 

Clave : (2.4.). 
Le bois nationd (phg. 22), 8-15 
junio 1%8. 

Explotación forestal de los montes del 
Sur de España para abastecimiento de 
traviesas a la Renfe, por Francisco 

Clave: (2.6.). 
Montes (pág. 199), mayo-junio 
1968. 

a explotación forestal de Renfe en Ma- 
rruecos, por Luis Mombiedro de la 
Torre. 

Clave: (2.6.). 
Montes (pág. 227), mayo-junio 
1968. 

* 
Problemas generales de la explotacih 

1 forestal en el Pirineo, por Jesús de la 
8 Maza. 
i Clave: (2.6.). 

Montes (pág. 251), mayo-junio 2 1968. 

$ Explotación forestal en las Sierras de 
Cazorla y Segura. 

Clave: (2.6.). 
Montes ' (pág. 257), mayo-junio 
1968. 

3. Características físicas de la ma- 
dera 

El comportamiento de la madera ante 
la ñicción. (The frictional behaviour 
of wood.) 

Clave: (3.8.). 
Wood science and technology (pá- 
gina 138), núm. 2, 1968. 

Reducción del alabeo del p h  lodgepole 
destinado a astillas la parte inferior 
del tronco. (Sacrificing l o r t  bult 1og 
b chips may reduce lodgepte stud 

L warping.) 
Clave: (3.9.). 
Forest Zndustries (pág. 88), mayo 

1 1968. 

ENCOLA00 

GRAPADO U 
Con el nombre comercial de PRO- 

FfLCO se ha lanzado en Francia un 
material de relleno para recubrir ar- 
maduras de madera de muebles ta- 
pizados. Está constituido por perfiles 
prefabricados en poliéster reforzado 
(150 a 300 Kg./m.s), de secciones 
normalizadas y una longitud de 2 me- 
tros. Se puede aplicar por encolado, 
grapado y clavado. Para encolarlo se 
debe emplear una capa muy delgada 
y regular de cola de neopreno, unta- 
da sobre el PROFILCO y sobre el 

soporte (madera, tablero, tela, etc.). 
Se unen ambas partes aplicando pre- 
sión. Se consigue así un encolado in- 
mediato y permanente. 

Con este material se  consigue un 
ahorro del 50 a l  95 % del tiempo de 
aplicación, comparándolo con el del 
relleno normal. Por otra parte, se  
consiguen así tapizados de forma ho- 
mogénea, aunque los hagan operarios 
distintos y a intervalos separados. 

(Información de CLIFAL.) 

7. Conservación, ignifugación, se- de maderas. (Testing accelerated tim- 
cado ber drying methods.) 

Clave: (7.5.2.). 
Estación móv'il de preservación de ma- Woodworiking industry (pág. 23), 

dera puesta en obra. (Mobile preserv- junio 1968. 

iug station for building site timber.) Un almacén secadero de maderas, por 
Clave : (7.0.4.). 
Woodwoliking industry (pág. 27), Maranez Páramo' 
julio 1968. Clave : (7.4.). 

Montes (pág. 269), mayo-junio 
Prueba de métodos de secado acelerado 1968. 


