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Hydromat
cepillado
hidro
Debido a su avance
regulado
electrónicamente, la
Hydromat 23 C alcanza
velocidades de hasta 60
m/min. Tiene,
opcionalmente, 5 ó 6
husillos de trabajo. Los
anchos de trabajo son
de hasta 230 mm con
una órbita de giro de
250 mm.
Es una máquina com-
pacta que dispone de
sistema de rectificado y
herramientas
hidrocentrantes, lo que
da perfectos acabados
incluso a velocidades
elevadas, por lo que
suele evitar el lijado
posterior.
El sistema de rectifica-
ción se realiza con
piedra, lo que alarga la
vida útil de las herra-
mientas.
La Hydromat 23 C va
dirigida a talleres con
una capacidad de
producción mediana o
grande y admite made-
ras duras 
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Feria de
construcción
en Murcia
La institución Ferial
Alicantina será escena-
rio del 5 al 8 de octubre
de 2000 de una nueva y
potenciada FIRAMACO,
feria de Materiales,
Construcción y Afines.
Paralelamente a la feria
se crea un salón dedica-
do a los riesgos labora-
les y medidas
medioambientales 
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Valmet
MDF en
Brasil
Valmet Panelboard ha
recibido la orden de
suministrar una planta
de MDF en Placas do
Paraná, situada en
Jaguariaiva en el norte
del estado de Paraná en
Brasil.
La planta tendrá una
capacidad de produc-
ción de 200.000 m3 al
año de tablero de 15
mm y utilizará como
materia prima, pinos de
diversas especies.
Comenzará a fabricar en
2001. En el patio, los
troncos se mueven con
una GentleFeed© y una
descortezadora
EasyTyre©. La planta
estará altamente auto-
matizada con almacena-
do estanco de partícu-
las. El sistema de
madera húmeda de
desecho con un nivel
similar de
automatización alimenta
la Planta de Energía.
La planta tendrá una
alta capacidad de
secado de fibra a través
de una Defibrator© y
una prensa de 27 metros
Kuster©. La fábrica
cumple los modernos
requerimientos
eológicos con dos
secaderos que reducen
el consumo de energía.
El almacenado interme-
dio se realiza por una
Lukki© de almacena-
miento automático 
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Acuerdo
CETEM y
Aqua ERP
Aqua ERP gestionará a
partir de ahora  los
recursos de las casi 100
empresas asociadas a
CETEM (centro tecnoló-
gico del mueble de
Murcia). Aqua ERP es
una consultora de
procesos de negocio,
sistemas, formación y
componentes.
Hasta ahora gran parte
de las empresas media-
nas del sector del
mueble han gestionado
sus recursos con costo-
sos sistemas a medida.
Esta nueva solución de
gestión es específica
para el sector del
mueble tapizado.
CETEM imparte el único
master especializado en
mueble tapizado 
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Expobois,
Feria en
Noviembre
Expobois ha cambiado
de fechas. Ahora tiene
lugar en noviembre. En
el 2000 se celebrará del
7 al 11. Para asistir o
recibir más información
acudir a la Cámara de
Comercio e Industria
Francesa de Barcelona
(Javier Cisa). Passeig de
Gràcia 2, 08007 Barce-
lona. Tel. 93-270.24.50.
Fax 93-270.24.71 
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