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Sunds
Weinig AG
adquiere
y su nuevo
Kvaerner P. S. rectificador
El pasado 20 de agosto en Sundsvall, Suecia, Sunds
Defibrator y Kvaerner Panel
Systems GmbH de Alemania
han firmado un documento de
intenciones sobre la compra
por Sunds de la tecnología,
programa de máquinas y
know-how de la empresa
Kvaerner Panel Systems GmbH,
así como su filial belga, De
Mets N.V.
La adquisición está
condicionada al consentimiento y aprobación de los Consejos de Dirección de ambas
compañías y autoridades gubernamentales. De acuerdo
con el programa, la transacción debe de completarse el 1
de octubre de 1999.
Como resultado de la
compra, Sunds Defibrator reafirma su posición como suministrador de la industria del tablero, especialmente del de
partículas, al incorporar la
maquinaria, know-how y experiencia de Kvaerner Panel
Systems. Con esta expansión,
unida a la compra de Küsters
Press Division en Julio de este
año, Sunds Defibrator confirma
su compromiso a largo plazo
con el sector de tableros.
De la reciente fusión
de Sunds Defibrator y Valmet
Paper Machinery para formar
Valmet, el área de tecnología
de fibra y papel dentro de
Metso, ha surgido el mayor
suministrador de tecnología,
sistemas y maquinaria para la
industria de pasta, papel y tableros.
Metso Corporation,
que fue creada por la fusión de
Valmet con Rauma el 1 de julio de 1999, está especializada en la ingeniería de proceso
y el desarrollo y fabricación de
máquinaria y automatismos
para la industria. Metso comprende tres áreas de actividad:
Tecnología de Fibra y Papel,
Automatismo y Control del Flujo y Maquinaria. En 1998 las
ventas netas conjuntas de
Metso ascendieron a aprox. 3,7
billones EUR. El nº total de
empleados fue 23.000

La situación actual en
la fabricación de molduras y
madera cepillada se caracteriza por las exigencias cada vez
mayores de los clientes, mientras que los costes de producción aumentan.

Nuevo rectificador
para pequeñas y
grandes series con
una sola moldurera
¿Cómo es, pues, posible entregar la calidad exigida, reduciendo el gasto – y esto
tanto en la producción de series pequeñas de pocos centenares de metros, como de series grandes de varios miles?

Representación esquemática del paso de corte al cepillar

Todo depende de la
superficie
La calidad de una pieza elaborada en la moldurera
depende, en primer lugar, de
la calidad de la superficie. Esta
viene determinada esencialmente por la longitud del paso
de corte, es decir, de la distancia entre dos cuchillas que penetran sucesivamente en la
madera. Cuanto más corto sea
el paso, menos visible será la
huella y la superficie será mas
lisa y fina.
En el proceso convencional sólo es posible realizar
pasos de corte pequeños y, con
ello, superficies de buena calidad, al trabajar con una velocidad de avance relativamente
baja de 8 a 10 m/min.
Sin embargo, una alta
velocidad de avance es imprescindible para fabricar series
grandes de manera racional.
No obstante, para poder entregar una buena calidad de superficie hay que emplear herramientas rectificadas.

Representación esquemática de la operación de rectificado

¿Qué significa rectificar?
El rectificado es aquella operación en la que los filos de la herramienta se igualan en la moldurera por medio
de una piedra rectificadora

Dispositivo de preajuste de la piedra rectificadora con
portapiedras
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