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t e c n o l o g i a

Directiva
sobre Polvo
de madera
En junio del pasado año
se publicó la directiva
1999/38/CE sobre el
polvo de madera en los
talleres de transforma-
ción de la madera.
La concentración del
polvo en el aire debe ser
menor de 5 mg/m3, si
bien esta cifra no quiere
decir nada porque no
hay un método de
medida común del
polvo a nivel europeo.
Esta Directiva deberá ser
traspuesta a nuestra
legislación antes del
2003.
Las fases para la mejora
de un circuito de
extracción de polvo son:
1.- Identificar los
puestos de trabajo más
contaminantes por el
polvo. Observar la
naturaleza del polvo (si
procede de madera
maciza, tableros de
partículas o de fibras,
etc), el proceso por el
que se crea el polvo
(aserrado, cepillado,
lijado) y la calidad de la
captación.
2.-Mejorar la captación.
Se ha de colocar el
captador situado lo más
cerca posible del punto
donde se emiten las
partículas de serrín y
polvo, la aspiración
debe hacerse en el
sentido de la ejección
del polvo.
3.- Disponer de una
aspiración que asegure
una captación eficaz
que procure una veloci-
dad del aire para el

Barberán
en XILEXPO
2000
El faricante español de
maquinaria ha estado
presente en la feria
milanesa en el PABE-
LLON 12 / C26-30
conde presentó los
siguientes equipos:

LINEAS DE
BARNIZADO

Máquina impresora
para paneles con
dos cabezales de
aplicación en
sincronismo.
Instalación compacta
para la impresión de
cualquier diseño sobre
paneles.Puede aplicar
dos colores distintos en
diseños sincronizados, ó
trabajar con dos
cabezales independien-
tes.
Ref. PM-2.

Máquina
masilladora/
espatuladora sobre
paneles
Máquina polivalente
que puede aplicar
fondos bombeables y

masillas de alta viscosi-
dad sobre paneles de
madera aglomerados,
MDF ó sólida.
Ref. MER-B.

Linea de barnizado
y secado UV
Máquina para la aplica-
ción a rodillo de barni-
ces de fondo y acabado
UV con distintos grados
de brillo. Fondos hasta
45 grs/m2. y acabados
hasta 25 grs/m2.
Ref.BRB-RR + HOK-14/
2.

Máquina
barnizadora doble
cabezal a rodillo
Máquina aplicadora de
tinte, fondos ó acabados
sobre tableros planos.
Con cinta de transporte
cambio rápido rodillo
aplicador y bomba
recirculación de produc-
to.
Ref.BR-2.

Máquina
aplicadora a rodillo
para chapas
delgadas
Máquina para aplicar
pigmentados base agua,
sobre paneles delgados
de fibras de madera ó
MDF. Transporte de

transporte del serrín y
polvo hasta el silo. La
velocidad que podría
recomendarse sería de
20 - 25 m/s. Para ello se
aconseja que las tube-
rías sean lo más cortas
posibles, que cuando las
máquinas están paradas
se pueden cerrar los
registros de ellas, que
los ventiladores están
bien dimensionados y
que los filtros se limpien
regularmente.
4.- Se debe evitar
reciclar el aire, sólo
cuando por razones de
ahorro de energía debe
hacerse, hay que
asegurarse que es puro
(menos de 0,2 mgr/m3),
sólo hacerlo en el
invierno, asegurar un
aporte de aire nuevo de
60 m3/hm y por persona
en el taller, instalar un
corta-fuegos en el
circuito que limite los
riesgos de explosión
ligados a las atmósferas
pulverulentas.
Cuando hay puestos de
trabajo difíciles de
mejorar se aconseja
aislarlos del resto de la
nave (caso del lijado
con lijadoras portátiles)
y proteger a la persona
con equipos individua-
les (mascarillas etc).
Conviene limpiar los
puestos de trabajo para
que no se acumule
polvo en el suelo,
máquinas y los alrede-
dores.




