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E.Hansson
Rotoclean, Mantenimiento
MDF en
autómata de en Francia
Fijación de pulverización y el IVA
Vietnam
La empresa Elof
Rotoclean es un autóA partir del 15 de
sierras
Hansson, con sede en
mata fabricado por
septiembre pasado, el
Goteborg ha obtenido
Cattinair para pulverizaIVA para los trabajos de
un contrato de 135
ción de elementos
HIDROFIX
mantenimiento de
millones de SEK (unos
planos y en relieve entre
15,5 millones de USD)
para instalar una planta
de MDF en Vietnam.
La planta será suministrada por Valmet
Panelboard y será
construida en Gai Lai,
provincia situada entre
Ho Chi Minh City y
Hanoi.
El comprador es Vietnam Forest Corporation
(Vinafor), una empresa
estatal. La entrega está
prevista para mediados
de 2001
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Interholz Raimann,
fabricante de maquinaria y sistemas para
trabajar la madera
incorpora en sus sierras
circulares múltiples el
sistema HIDROFIX, un
sistema con eje de sierra
con apriete hidráulico.
Este nuevo sistema,
sobre el que la empresa
alemana tiene la patente, permite posicionar
las hojas sin casquillo
porta-hojas ni anillos
espaciadores. Las hojas
de sierra se montan
directamente sobre un
eje de sierra especial
donde se pueden
desplazar fácil e individualmente. Ello significa
un enorme ahorro de
tiempo en la preparación de la máquina,
sobre todo si los anchos
de corte varían con
mucha frecuencia. El
HIDROFIX permite
utilizar cualquier
cantidad de hojas de
sierra; la distancia
mínima entra las hojas
es 20 mm

4 y 12 m por minuto.
Lleva a cabo su función
gracias a su noria
roativa que puede tener
2, 4 u 8 brazos ya que
es el movimiento más
sencillo y más cercano a
la aplicación manual.
Está provista de una
corrección angular de
pistolas patentado para
garantizar la cubrición
tanto en la superficie
como en los cantos.
Reduce los costes de
producción al mejorar
la tasa de transferencia
por medio por medio de
la noria y redcue el
consumo de disolvente
de limpieza gracias a su
ventilación vertical
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viviendas en Francia
tienen un IVA reducido
del 5,5% (anteriormente
era del 20,6%), siempre
que sean trabajos
encargados por el
propietario o persona
que tiene alquilada la
vivienda y realizados
por artesanos del sector.
Hasta ahora estos
trabajos en muchos
casos se facturaban en
negro y por empleos
ilegales con esta medida
el gobierno espera
aclarar una situación
muy anormal en cuanto
a la situación social de
estos trabajadores y
recaudar más impuestos.
Estos pequeños trabajos
de pintura, mantenimiento, colocación de
suelos etc. representan
del orden del 10% de la
cifra de negocios del
sector. Al aflorar esta
actividad se hará más
transparente y servirá
para crear más puestos
de trabajo

