informarles de la puesta a punto
de su Laboratorio de Ensayos.
Para la organización del mismo se
han realizado los siguientes trabajos previos, descritos en la circular informativa:
«Para lograr la mejor estructuración del Laboratorio, en relación con los problemas peculiares de nuestra industria, han
sido visitados diferentes montes de alcornocal, así como di
versas fábricas preparadoras y
transformadoras de corcho de
España. En el orden técnico se
h m efectuado estudios sobre
la> zxmuf*cturas del corcho en
diferentes centros y laborato.
rios nacionales y extranjeros,
con los que se está en estrecha
relación.»
«Especialmente, y como trabajo previo, ha sido realizado ur:
estudio sobre la normalización
que en los principales países
existe sobre el corcho y sus productos derivados, estudio que
ha servido de base, por una
parte, para la adquisición de
la maquinaria idónea y puesta
a punto de las técnicas correspondientes para realizar los
ensayos, y por otra, para conocer los requisitos que en rela.
ción con cada manufactura de
corcho son exigidos en los diferentes países.»
El estudio citado, que se titula
provisionalmente ~Normaliza c i ó n
del Corcho», es un inventario de las
normas existentes en los diversos
países para todos los productos del
corcho: materia prima, aglomerados, discos, granulados y regranu-

mejantes. De este modo se han podido extraer conclusiones generales para la planificación del Laboratorio, por lo que se espera obtener la máxima productividad de las
máquinas adquiridas, realizando los
ensayos más adecuados. La adopción de normas extranjeras, dado
que por ahora no hay normalización española, es lógica dado que
el corcho y sus manufacturas son
productos de exportación principalmente.
Sin embargo el estudio citado no
ha conducido a una planificación
definitiva y rígida. Es preciso completarlo con un conocimiento directo de los problemas que consideran más importantes los propios
industriales. Para ello, junto ai
anuncio del próximo funcionamiento del Laboratorio, se ha enviado
una encuesta a través de la cual se
espera poder elegir aquellos aspectos técnicos más importantes que
deban constituir el plan inicial de
trabajos.
La encuesta consta de los cuadros siguientes:
l.-Corcho: Materia prima.
2.-Aglomerado blanco.
3.-Aglomerado negro térmico en
planchas para aislamiento térmico.
4.-Aglomerado negro térmico en
cilindro para aislamiento tér
mico.
5.-Aglomerado negro acústico.
6.-Aglomerado negro vibrático.
7.-Aglomerado compuesto. Aplicación: Automoción y similares.
8.-Aglomerado compuesto y aglomerado negro y corcho natural. Aplicación: Juntas de dilatación.

10.-Discos de corc
compuesto.
11.-Productos quím
normalmente e
ción de las me
tes.
12.-Discos de corch
13.-Granulados de
14.-Regranulado de
15.-Tapones de cor
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