
Pasta celulásica: Uiio de los apro- 
vechamientos cl<isieos de costeros 
colisiste en su astill~do. empleando 
las asrillas como mnteria prima cc- 

iuiósica. Las miideras rropicales se 
emp/eaii para <,Sto en algunos pai- 
ses productores, Siir embargo cstdrl 
en franca deweiitaja respecto dc la 
madera de curdferm, dada su mrr- 
yor dureza, su coloración y la vo- 
riedad de especies. Por otra parte 
una fúbrica dc  pasta necesiru uii su- 
n1iiiisli.o regulni. y seguro de grnir- 
des catztidades de madera (superio- 
res o 200.000 metros cribicos) por 
lo  que ,io pnvcce pnidentp bnsrrrse 
en mridcms dr importación. 

Tableros de particulasi Igualme>itc 
sor1 una de 10s api+io>ics de I m  
c(~steros, previamerite astillodos. Eii 
Espana eristciz algioias fúbricns quc 
cmplea>i maderas tropicales en pe- 
queiiai? c'm?idrrdcs, iapi.ovechaiido 
redartes de chapa merclados con 

parriculas dc madern de pina Sin 
embargo dismiiii<ye~i la calidnd del 
ioblero, por su mayor densidad y 
erijen mayor proporcióir dc cola. l o  
que encarece lo produccióii. Uit t e  
biero a base de estos mader<rs el-  
clusivamcilte no s ~ r i a  competitivo. 

Combustible: Los costeros mrilin- 
dos puedni emplcorsc como com- 
bustible. Sir, embargo parece qitc 
iio cxistc nir~cndo iniporrantc poro 
I<~ríos, dnda la ciimp<,tciicio cndn 

Posibles aprovechamientos de 
cosreros de maderas de Guinea 

vez mús fuerte de otros tipos de 
combustibles. 

4. Parquct: Algunas cmpresns espnrio- 
los aproveclia,~ los eostei-os de 'mo- 
deras rropicdes para' la fabricocióii 
dc pnrquet. Estos moderas, por su 
colorido y su dureza en muchos co- 
sos, tiemri uno gran demando po- 
ra pisos. Segrín el tamario, los cos- 

teros pueden aplicarse para la fabri- 
coción de -parquet cldsico machi- 
henzbrndo o paiqparquct mosúico. 
Estas fabrieaciortes rcquicrcq insto- 
lacioiics cspcciales que gaimiliceia 
In cc+xi de la ful>ricacióii, 

' 

5. Embalaje: La parre no nprovecha- 
blc pnrn pisos puede dar lugar a 
rabia de embalaje, que es de pcque- 
iia sección y m riecesifa uii aspes- 

, 

lo bueiio. 
, , 

Desbrozadoras portátiles de disco. 
Comercial de Suministros, S. L.- 
Fernán Gonzilez, 38. Madrid 20. 

CASLI, S. A,-Sotomayor, 13. Ma- 
drid 3. 

Motores SOLO, S. A.-Villa+mil, 
número 38. Madrid 20. 

Desbrozadoras de cadenas para 
tractor.-Ajuria, S. A,-Plaza de las 
Cortes, 3. Madrid. 

Galeras.-Armentía y Cia.-Apar- 
tado 40. Vitoria. 

Sierras Alavesas.-Apartado 55. 
Vitoria. 

La Industrial Mecánica.-Miguel 
Scrvet, 28. Zaragoza. 


