
Empresas que fabrican C.P.V. 
(cloruro de polivinilo). 

Egasiii Termoplásricos. - MOTRICO 
(Guipiízcon). 

Efii~oquin~ica, S. A.-Espro~tcedo. 232. 
BARCELONA-5. 

Reposa, S .  A.-Apoloiiio Morales, 13 
FG. MADRID-16. 

Hispasic, S. A.-Infaizra Cai.loin Joa- 
quina, 123-127. BARCELONA-15. 

Aismalibar, S .  A.-MONCADA (Bnvce- 
loria). 

Cepldsrica, S. A.  - A R I Z -  BASAURI 
(Vizcaya). 

Aiscoridel, S. A.-Leponlo, 362. BAR- 
CELONA-13. 

Alumiiiio Ti.aiisforrnación. - Carrclera 
Hacsco-Snbi>íóiiigo. - SABIÑANIGO 
(Hiresca). 

C.A.M.P.O.S., S. A,-Géiiova, 2. BAR- 
CELONA-IO. 

Compaiila Espaiiola de P1isricos.-Apar- 
rada 200. BILBAO. 

RENOLIT HISPANIA,  S .  A.-Carrete- 
ra de Pnmploizn. ESTELA (Navarra). 

Sociedad Gerieral de Hules, S.  A,-Vío 
Laycrarta, 30; 2.0 BARCELONA-3. 

Cédula de secado del pino en 
tablas de 24 mm. desde la hu- 
medad que tenga reeién nse- 
rrado hasta el 10 %. 

La humedad mixima que puede re- 
iiei. el pbio (en geiieral pues10 que va- 
ria oigo segiín la especie) cs del orden 
del 140 %. Duranrc el .i~.ni~sporre del 
rnorire, el rlescorrezado, si se efecrria, y 

el ascrrndo viene a pcrdei. lo mirad de 
s u  Itumedad. 

Por ramo, al sccai' rime la madcra 
una  humedad del 70 0/0 opi.osimuda- 
nienre. 

Si H % es la humedad dc la madero 
r. es lo /cmperorui.o del bulbo seco 
f h  es la temperalui-a del bulbo 

htimedo. 

La cédula de secado que se puede 
adoprni. es Ir, siguio~rc: 

Tiempo 
en horas 

16 

2,s 
2 S  
6 
7 
2 

Igualación 
7 

Acoiidic. 
9 

Burocióii del sccado.. . 52 

Esra cédula se ha calculado usarido 
rablas y corrcepros muy coriseiwxloies; 
puede adoptarse olro ripo de cédula más 
enérgico que dismiiiuye el tiempo de 
secado y que sería la siguiente: 

Tiempo 
H % r ,  t, eiz horas --- 
70 71 65,s . . . . . .  17,s 
30 76,s 68,s ...... 2 
25 76,s 65,s . . . .  5 
20 82 62,s . . . . . .  6 
15 82 54 . . . . .  2 

Igualaeió,r 
10 82 54 . . . . . .  6 

Acoridic. 
10 . 82 54 . . . .  8 

Duracióii del secado.. . 46,s 

N o  obsrmite. en el sccado iiiiewiciien 
rnulriiud de facto~es  (rnodelo del scca- 
dero. clmc de madero, erc.) que puede,, 
hacer variar las coiidicioms de secado. 
Por ello en un principio esrn cédula se 
puede roma7 como base, pero vigilando 
eii todo niomeiilo el secado por medio 
dc testigos. 

De csra maiiera, para cada secndern 

se pueden ir corrigiendo los licmpos y 

reniperaruras hnsra Ilegoi. n la cédtilo 

idóiieri. 

En 29 de abril la Comi- 
sión Asesora de Investiga- 
ción Científica y Técnica 
nos dio su conformidad al 
programa ordinario y ex- 
traordinario de trabajos 
para 1969 que le presen- 
tamos en diciembre último. 
A este plan iba unido el 
proyecto de presupuesto 
de ingresos y gastos apro- 
bado por la Asamblea de la 
Asociación. 

En 11 de junio se nos 
ha comunicado la imposi- 
bilidad de mantener la sub- 
vención, por estar agota- 
das las seis anualidades 
previstas en el Decreto 
1765/1961. 

Confiábamos en que la 
Administración procedería 
con más flexibilidad, dado 
el ambiente favorable que 
tiene la investigación en 
todos los medios. Por otro 
lado, en los países que nos 
han marcado el camino, In- 
glaterra, Francia, etc., la 
colaboración d e 1 Estado 
con los centros privados de 
investigación es p e r m a - 
nente. 

En fin, confiemcs, como 
dice la comunicación reci- 
bida, que «la medida adop- 
tada por imperativos lega- 
les, no perturbará, en de- 
masía, la marcha de la 
Asociación de Investiga- 
ción Técnica de las Indus- 
trias de la Madera y Cor- 
cho que tan brillante labor 
ha venido realizando». 

Pero nos consideramos 
obligados con nuestros afi- 
liados a redactar esta nota 
como explicación a las po- 
sibles anormalidades en el 
desarrollo de nuestro Plan 
de Trabajo para 1969. 


