tecnologia

Cursos
sobre fuego
del LICOF
AFITI LICOF tiene
preparados una serie de
cursos para los próximos
meses.
- Jornadas técnicas de
protección contra
incendios (1-VI, (-VI,
12-VI, 15-VI, 22-VI y
29-VI, en Albacete,
Alicante, Oviedo,
Burgos, Huesca Y
Badajoz)
- Cursos monográficos
de protección (13-Vi y
13-VI, en Oviedo y
Huesca)
- Cursos ISO 9001-2000
(17-V, 24-V, 31-V, 21VI y 28-VI, en León,
Soria, Santander,
Salamanca y Murcia)
AFITI@VIRTUALSSW.ES

Derivados
de la
lignina

Convenio Recubridora
reciclado de molduras
de envases de Barberán

Novibond es un producto del tratamiento la
parte que estructura las
fibras de celulosa
contenidas en la madera. En el proceso de
cocción de la madera,
la lignina que se extrae
es sulfonada, lo que la
vuelve soluble al agua.
Se obtiene de esta forma
un polímero complejo,
más comunmente
conocido como
lignosulfato.. La diversidad de lignosulfatos se
debe al tratamiento que
sufre la lignina y principalmente por conversiones de sales, por reducción de azúcares o
polimerización.
La acción de estos
productos retrasa y
previene el depósito de
sólidos insolubles en las
suspensiones acuosas y
disminuye la viscosidad
con la misma concentración lo que se aplica a
las pinturas.
En medios húmedos
funciona como ligante y
agente adherente con lo
que refuerza la cohesión
natural de los productos.
La empresa francesa
busca socios comerciales para distribuir sus
productos en España

CONFECOL, la confederación del ecoenvase
industrial, ha firmado un
convenio con
HIDRONOR para que
éste asumala gestión de
los envases contaminados.
CONFECOL aglutina a
5700 empresas de
madera-mueble, artes
gráficas, barnices y
tintas y se ocupa de la
recogida de los envases
mientras Hidronor se
ocupará de gestionar los
residuos de acuerdo con
la legislación vigente.
El sector madera-mueble
genera unos 3.600.000
envases, de los cuales
2.100.000 son metálicos
y 1.500.000 de plástico.
El sector de pinturas y
barnices produce unas
700.000 Tm anuales, de
las cuales el 12% se
destina a maderamueble.
El presidente de
CONFECOL es Francisco Pons, a su vez
Secreatario de
CONFEMADERA
ALMUDENA
CONEMAC@FEOEIM.ES
FAX 91-594.44.64

Www.novibond.com
duran.lrv@wanadoo.fr
En España
jbg@ricardomolina.com
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Dentro del marco
ofrecido por VETECO
Barberán presentará su
nueva máquina
recubridora de molduras
Serie PUR-16-L.
Están diseñadas para el
encolado de chapas de
madera en bobina,
laminados, folio de
papel o PVC con colas
termofusibles
EVA,POLIOLEFINAS,
PUR, y su aplicación
sobre molduras/perfiles
de a PVC y/o aluminio,
aglomerado y MDF.
El modelo que estará en
funcionamiento
(recubriendo) es el PUR16-L que aplicara PVC
sobre perfil de aluminio
mediante cola PUR,
alimentada por un fusor
ML-650 de 25 kg/h de
capacidad de fusión de
cola y sistema de
control de gramaje
instalado en el panel de
la máquina.
Los anchos maximos de
aplicacion (folio) son de
140 mm.)
Descripcion
tecnica
Estructura con ejes de
transporte, y ruedas de
15 mm de ancho,
accionadas por un
motor con transmisión
de husillos helicoidales
a 90º y convertidor
electrónico para variación de velocidad 1060 m/min.
Cabezal de laminación
(L) para cola
termofusible, con
regulación mecánica del

tecnologia
das para efectuar
pruevas y ensayos que
puedan resolver los
requisitos de cada
necesidad.

ancho de aplicación a
través de un < peine >,
o bien cambiando el
grueso y ancho de
galga, con sistema de
cambio rápido exclusivo
de Barberán.
Las aplicaciones con los
cabezales de laminación
(labios) o rodillo requieren la conexión de un
grupo fusor-dosificador
independiente y una
manguera calefactada,
que también se expone
junto con la máquina
recubridora.
Soporte especial para el
cabezal de laminación
con dispositivo automático de aproximación
neumática cabezalfolio. Sistema de ajuste
fino de la aplicación al
ancho del folio girando
el labio + 15º.
Desbobinador con eje
expansible y freno
neumáticos.Regulación
para solapamiento de
folio y molduras por
desplazamiento lateral
independiente de la
bobina y del cabezal de
laminación.Incluye
primer rodillo
moldeador ajustable en
altura.
Soportes sujeción
herramientas recubrimiento.
Conjunto herramientas

de recubrimiento.
Guías entrada molduras
con ajuste manual.
Estación de PRIMER.
Pantallas IR (infrarrojos)
secado PRIMER y
precalentamiento perfil
aluminio.
Cómodo cuadro de
control elevado con
todos los mandos de
accionamiento y con
potenciómetro para
regulación automática
del gramje de cola en el
cabezal de laminación.
Armario eléctrico con
filtros de
radiofrecuencia según
normas de compatibilidad electromagnética
89/336/EEC.

Sistema de seguridad
con cable de paro
emergencia a lo largo
de toda la máquina
(normas CE ).
Máquinas de
Barberán
Barberán S.A. dispone
de la más amplia gama
de modelos y soluciones
para todas las necesidades en el sector del
revestimiento de perfiles.
Dentro de la oferta
tecnologica tambien
pone a disposición de
los fabricantes de colas
y perfiles su laboratorio
con máquinas prepara-

- Chapas de madera
- SOPORTES Folios de
papel
- PVC
- Termofusibles
- COLAS Eva
- Poliolefina
- PUR
- PVC
- PERFILES Aluminio
- Aglomerado
- MDF
Barberán estará en la
feria de VETECO (Pabellón 1 Stand 1C08)
BARBERAN@BARBERAN.COM
WWW.BARBERAN.COM

Conferencia
acabados y
humedad
El Instituto Noruego de
Tecnología de la Madera (Norsk Treteknisk
Institutt), junto con la
empresa Mycoteam AS
organizarán estas
conferencias el próximo
27 de septiembre en
Oslo. Las anteriores
conferencias se habían
celebrado en
Gothenburg, Upsala,
Skelleftea, Estocolmo y
Helsinki
NTI - NORWEGIAN INSTITUTE OF WOOD
TECHNOLOGY
P.O. BOX 113 - NO 0314 OSLO
NORUEGA
TELÉFONO: +47.22.96.56.57
FAX: +47.22.60.42.91
UNNI.NORDERHAUG@TRETEKNISK.NO
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