, como si le faltan los protectos que eviten los accidentes.
1 problema de la adopción de proores se presenta en todas las esA escala del operario; gran parte
rechaza su uso con disculpas, muchas veces inadmisibles, porque
jamás piensa que pueda tener una
distracción que dé lugar al acciA escala del patrono, que piensa
que d gasto suplementario que
suponen los protectores no es renA escala del fabricante de maquinaria que observa que el mercado
no exige como característica primordial en la má
o no protectores.
A escala nacional; no hay una legislación rígida y definida que
obligue a los fabricantes a vender
las mhquinas con protectores previamente homologados; al patrono a tener toda la maquinaria
protegida y a obligar al obrero
al uso de ella en condiciones óptimas de seguridad.
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trabaja para usted poniendo
la investigación técnica a l
servicio de su industria

CONCLUSIONES GENE
E s necesario establecer
nología que permita emp
cabulario técnico común
técnicas de los trabajos
La expresión «madera
dimensiones» puede dar
terpretaciones diferentes
países y las regiones. Po
dos los estudios relativo
de pequeñas dimensiones
var siempre una definició
se entiende por tal.
La demanda siempre
madera ha ensanchado la
des de utilización de las
pequeñas dimensiones en
tria. El diámetro que limi
dera de pequeñas dimensi
minuido a lo largo de
años. En U.R.S.S., por e
pequeñas ramas son util
fines industriales.
En ciertos países los
exolotaciones se utilizan p
ducción de tableros de pa
fibras y pasta para pape
La recogida de la mad
queñas dimensiones en e
las operaciones de aclare
nortancia no sólo lJor las
des que ofrece de abast
volumen suplementario a
tria, sino para el futuro
de la masa restante.
Gran parte de la tecn
los equipos empleados en
dependerán de la posibili
lizar más o menos las
pequeñas dimensiones. E
señalar la tendencia de
del monte hacia la fábric
número de operaciones de
forestal.
La utilización de las
pequeñas dimensiones n

