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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 transformación 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 velocidad del aire para el

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 tuberías 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 individuales (mascarillas etc).
Conviene limpiar los
puestos de trabajo para
que no se acumule
polvo en el suelo,
máquinas y los alrededores.

Barberán
en XILEXPO
2000
El faricante español de
maquinaria ha estado
presente en la feria
milanesa en el PABELLON 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 independientes.
Ref. PM-2.
Máquina
masilladora/
espatuladora sobre
paneles
Máquina polivalente
que puede aplicar
fondos bombeables y
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masillas de alta viscosidad sobre paneles de
madera aglomerados,
MDF ó sólida.
Ref. MER-B.
Linea de barnizado
y secado UV
Máquina para la aplicación a rodillo de barnices 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 producto.
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
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piezas por rodillos
recauchutados.
Ref. BRN.

miento a gran velocidad con la
particularidad de que el empalme se situa entre dos molduras,
alimentador con carga lateral.
Corte de separación y
retestadora doble en lineas.
Ref. AM + PL + PCL.

Robot automático de
aplicación a pistolas
Equipado con pistolas en
movimiento para aplicar sobre
piezas con formas y regruesos
variables con tintes,fondos,
acabados y pigmentados de
secado fisico y UV.
Ref. G2.

Cortadora de bobinas de
folio mediante cuchillas
circulares en bobinas
anchas
Formada por desbobinador,
corte a tijera mediante cuchillas circulares motorizadas y
bobinado sobre dos ejes independientes con embragues
múltiples.
Ref. TF.

LINEAS DE
RECUBRIMIENTO
(MOLDURAS Y
PERFILES )
Linea para la
fabricación de tapetas
ajustables para marcos
de puertas
Formación del perfil en
ángulo, a partir de dos listones
rectangulares, moldurado,
recubrimiento y corte del
extremo inicial y final del
perfil.
Ref. CA + PL + SLX.

Cortadora de bobinas de
folio con cuchillas
circulares en bobinas
estrechas
Con desbobinador, rodillos de
tracción corte a tijera, y bobinado sobre dos ejes accionados
por motor independiente y
formado por múltiples discos de
presión ajustable.
Ref. TFC.

Linea para el
recubrimiento de
laterales de cajón
Proceso de recubrimiento con
perfil en posición vertical
utilizando cola termofusible
aplicada sobre el folio en un
cabezal de laminar. Corte
transversal desarrollo del
cajón.
Ref. DW.

Cortadora de bobinas de
papel mediante hoja
sierra circular
Para seccionar en fracciones de
menor anchura, bobinas de
papel, mediante la acción
simultánea del giro de la
bobina y la aproximación de
una hoja de sierra circular.
Ref. TP.

Máquina recubridora de
perfiles de pequeña
sección
Con aplicación de folio
utilizando cola termofusible,
aplicada a rodillo.
Ref. RP-15.

Cortadora automática de
bobinas de papel
mediante hoja sierra
circular
Máquina de funcionamiento
automático despúes de programar el número y la anchura de
los cortes.
Ref. TPB

Linea de recubrimiento
de perfiles con chapa
de madera empalmada
en bobina con señal
entre chapas
Instalación para el recubri-

Laminadora compacta
Instalación que incluye la
preparacion del paneles con
catalizador, aplicación de
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resina sobre el folio, los
rodillos en caliente para
calandrar y el corte de
separación.
Ref. ECOLINE - H -SI.
Recubridora de
molduras con cola
termofusible
aplicada a rodillo
Para recubrir perfiles
con chapa en tiras o
bobina, aplicando cola
termofusible sobre el
material de recubrimiento.
Ref. RP - 30.
Recubridora de
molduras con cola
termofusible
aplicada con
cabezal de
laminación (SLOT
NOZZLE)
Incluye el fusor y
tuberia flexible y cabezal aplicador a labio
con mecanismos de
posicionado. Instalación
para el cambio rápido
de bobina con freno
automático, cuchilla
corte y compensador de
folio.
Ref.PUR-31-L.
Sierra para el
corte transversal
de paneles
Máquina para el corte
de paneles en movimiento con desplazamiento longitudinal y
transversal simúltaneo
del cabezal equipado
con sierra circular.
Ref. ST-80.
Recubridora de
molduras.
Recubridora de
molduras con cola
termofusible aplicada
con cabezal laminación
(zona de recubrimiento
movíl)

Identificación
electrónica
de árboles
EID Ibérica aplica su
sistema de identificación electrónico
Trovanä en árboles y
derivados de la madera
y corcho
Tradicionalmente, la
identificación de árboles
y derivados de la
madera y corcho, viene
realizándose mediante
pinturas, tampones,
chapeado o chaspado y
grabado. Estos procedimientos presentan el
inconveniente de ser
perecederos y alterados
por agentes atmosféricos, condiciones de
trabajo o acciones
mecánicas, no permitiendo establecer
procesos automatizados.
La identificación electrónica se realiza
introduciendo un
microchip con un
código (similar al código
de barras) que es
identificado a distancia,
en cualquier momento
mediante un lector, sin
“estar a la vista”.
Trovan es un sistema de
identificación de elementos, de vida ilimitada y oculto, capaz de
soportar condiciones
externas adversas tanto
ambientales como de
trabajo y resistente a
acciones mecánicas.
Este sistema es la
alternativa a los sistemas
tradicionales en la
identificación de árboles
y productos de industrias forestales como
puertas, ventanas, etc.

ID 100
11,5 x 2,2 mm

que deban ser testados
en las distintas etapas de
la fabricación, permitiendo establecer unas
rutinas fiables en el
control de su
trazabilidad.
Funciona por radio
frecuencia y el sistema
consiste en un
identificador pasivo
denominado
«transponder», que se
incorpora o adhiere al
elemento a identificar, y
un «lector» fijo o
portátil que lo reconoce
por proximidad. El
transponder se activa
por inducción cuando se
encuentra en el campo
de acción de un lector,
al que le envía su
código. El lector recibe
la información, la
procesa y actúa según
las pautas programadas.
Transponder Es el
elemento identificador
que está formado por un
microchip y una antena.
El microchip de 1x1
mm, consta de una
matriz con 64 posicio53
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ID 200
26 x 4,7 mm

ID 300
13 x 5 mm

GR 200

GR 100

