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t e c n o l o g i a

Weinig

permio en

EEUU

Dr. Dieter Japs, miembro de la
Junta Directiva de Weinig y
Jeff Davidson, Presidente de
Weinig Inc (EEUU) reciben el
premio de manos de Richard
Campbell (IWF)

La Unimat 3000 Brillant
de Weinig ha obtenido
el premio a la innova-
ción en EEUU.
Se trata de un nuevo
centro de perfilado que
multiplica el rendimien-
to de la producción en
comparación con las
máquinas convenciona-
les, con un salto cualita-
tivo en términos econó-
micos y técnicos respec-
to a sus competidroes.
Se obtiene un número
de revoluciones de hasta
12.000 rev/min y reduce
los tiempos de ajuste en
un 90%.
El premio concedido,
Challengers Award
2000, lo otorga cada
dos años la asociación
americana de fabrican-
tes de muebles y pro-
ductores de máquinas
de elaboración de la
madera ‘International
Woodworking Fari de
Atlanta. Su objetivo es
fomentar el desarrollo
de nuevas tecnologías e
innovaciones en el
ámbito de la elabora-
ción de la madera. EL

criterio decisivo de
evaluación es que cabe
esperar un impacto
sobre el progreso
tecnológico en los
ámbitos de la industria
del mueble, mobiliario
de cocina, construcción
con madera, industria
de elaboración de
madera e incluso
artesanías.

madera del Este.
La limpieza es la

operación clave
No solo este material de
origen urbano se está
convirtiendo en la
primera fuente de
suministro para el
tablero de partículas,
sino que está llegando a
ser una alternativa
viable para la fabrica-
ción de otros tableros,
como el MDF. La
experiencia que hoy se
tiene nos dice que la
limpieza es el mayor
reto en el proceso a
partir del reciclado de
madera.

Comparado con
los sistemas convencio-
nales de limpieza, el
concepto de Valmet
para resolver el proble-
ma se ha demostrado
eficiente y de bajo
coste. Concentrando las
impurezas en pequeños
flujos de materiales se
consigue mayor eficien-
cia de limpieza, con un
coste bajo de inversión,
ahorrando energía en la
operación y aumentan-
do el rendimiento de la
materia prima. El
sistema clasifica tam-
bién el material en
fracciones homogéneas,
además de mejorar las
prestaciones y asegurar
la calidad del producto
final.

Interés en todo el
mundo
En USA el principal
mercado para la madera
de origen urbano es el
combustible. No obstan-
te, su utilización en
tableros está creciendo.
El reciclado es una
industria floreciente en
muchos estados de USA,
pero los usos finales se

consideran muy limita-
dos porque la madera
está mezclada con otros
materiales y contami-
nantes, o está en tal
condición que su coste
de procesado limita la
viabilidad económica de
su uso. Pero esta actitud
puede cambiar con la
llegada de sistemas
como el ClassiCleanerTM

de Valmet para la etapa
más difícil de limpieza
de la arena y el polvo
después del secadero.

El interés en la
madera de origen
urbano está creciendo
también en Asia. Valmet
ha puesto en marcha un
ClassiCleanerTM  en la
planta de tableros de
partículas en Dong Wha
en Corea.

La mejor solución
Aunque por el momento
la principal aplicación
de la madera reciclada
urbana es la energética,
su uso como constitutivo
de productos
tecnificados a base de
madera se considera la
mejor solución desde el
punto de vista del medio
ambiente. Dado que
otras fuentes de suminis-
tro como las astillas
frescas y el serrín son
cada vez más escasas,
el reciclado se presenta
como la alternativa de
futuro. La experiencia
acumulada en las
fábricas ha probado que
el ClassiCleanerTM ofrece
una solución válida para
la limpieza final del
material después del
secadero.


