luz, pero si, mirar que dé el sol direetamente a las chapas.

Tableros contrachapados
y de partículas
1 .-Contrachapados.

NOTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO DE
MADERA EN GENERAL
Almacenamiento de chapas

des, dimensiorics, grosores, y sobre todo
si soir para fabricación de rnblcro las
dedicadas a caras de las almas.
Las pilas pueden ser tan altas como
se quiera. S i sc vati a manejar por medios mecúnicos (carretilla eleiladora) hay
que dejar pasillos para el movimlerrfo

1.-Cl~apas fims.
La chapa fina en paquetes de 30-32
chapas aradas, tal como vierten de fúbrica se deben de apilar en estanteriar
de forma. que en cada estante se coloque una altura de chapas de OS m .
Debcri de clasificarse por especies y
dentro de las especies por dlmerislo~~es
y calidadcs. En lar estanterías convietie que n o se dlspoiignn más que urrn
columiia, para tener a la vista todas las
cohtmnas de chapas. La Figura 1 pucde aclnrar el concepto.
La humedad de la cltapa, se debe dc
comervar para que ni se reseque demasiado, y se vuelva frágil, ni se humedezca más. Es aco~rsejable una humedad del 10-12 %, para l o cual, se
debe tener la nave a 90-200 C . c m una
humedad relnrlva del 50-60 %. E n verano si la temperatura se eleva hasta
3 P C . conviene que la humedad sea del
60-65 %.
Fig 2
Se debe mirar que las dé el sol directameiite. Co>ivicne más bien, que es- I
tén en relativa oscuridad, para conscrde ello y dlsporrer las pilas con paletns
var el color iiatural de la modera.
que permitan el cogerlas coi? la corre2 . 4 a p n s de desciirollo.
rilla.
Se pueden dispoiier en la misma nave
La humedad y temperatura de lo
que las chapas fiiias, pero sin tener ne- nave tiene que ser. similar o la de nlmacesidad de estanlcrías.
cenamiento de chapas fiiias. No hay neH a y que separar por. especies, calida- cesidad de lerici. t m r o cuidado con la

-
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Fig 1

Rrspecro al ocor~dicioiinmicirto de lo
irave no hay que t e m r mida do^ especiales. Evirar el sol; la luz debe provenir por el rejado, si cs posible con uralita u otro producto coloreado, que
evite los rayos de sol.
Si la cantidnd a almacenar. es pequeiia y su movimiento va a ser manual,
las pilas sc debetr formar separadas por
gruesos, dimerisioms y fabricarttes.
U n sistema acoi~sejoblees poricr una
fila de pilas contra cada uno de los
niuros, como indica la Fig. 2.
E n el caso de mucho volumor y anchura de izuve suficiente. se puede apilar como la Fig. 3. En ci caso de arrclio
dc iiave grande se puede apilar como
la Fig. 4.
Si el movimie>ilo va a ser con carretillas hay que disponer de paletas para
poder maiiipular pilas de características
semejantes. Esras paletos son de tablas
y rabloiies clavados (Fig. 5).
Facilita mucho el movimiento y permite disponer varios gruesos en la misma pila con tal que estén sobre paletos diferetires. La dimcnsiórz mayor de
los tableros estará en la dirección l o m
gituditial de la izave para permitir el
coger con la carretilla (Fig. 6).
2.-Tableros
de partículas.
La nave 1 1 0 necesita ser acondicionnda, los precauciones que se debeti reiier
son iguales al almacén de tableros contrachapados. Sc pitede disponer en lo
misma nave ocupnndo cada tipo de rab1ei.o uii muro.

I

Fig. 3
En este caso cada

pila

): lo

de detrás,

son e n toda iguales
fespecie grueso etc ...)

Se debe de clasificar por gruesos y
fabricantes. Si se manejan a mano conviene tener i r m carretilla especial para
transporte de tnbleros. Si es la carretilla elevadora hay que disporrer sobre
pnletas los tnbleros y se pueden poner
2 gruesos difereritcs por pila.
Es conveniente en el almacén de tableros trnei. una sierra vertical para que
el despiece de ellos, ya que es frecuente
que en los pedidos pequeiios se tenga
que despiezar.

y almacenar de forma que vaya secando hasta el 12-15 %.
En este caso se debe disponer la nave
en un sitio aireado, de forma que en
la dirección dominonte del aire se haga
en lo pared una celosía de ladrillo. Se
puede ayudar al secado, si fuera necesario, disponiendo unos ventiladores
entre las pilas que acliven esto operación.
Las pilos se deben disponer de esta
forma:
Separadas del suelo 25-30 cm. por
medio de vigas o pilorcs de hormigón
(en 1"' caso dispuestos en la dirección
de la celosin de ladrillo). La anchura
de las pilos n o debe scr mayor de 2.50
metros. dejando ciitre pila y pila 1 metro: cada grupo de cuatro pilas deben
ir separado del otro grupo el espacio
suficiente para su movimiento (segiin
sea con carretilla o a mano hay que
fijar esto dimerisiói~). La longitud de
estas pilas las de la madera a secar.

tengo un grueso de unos 3 cm. y que
estén separados unos de otros alrededor
de 60 cm. si se seca modera de frondosos y 90 cm. se se seca de pino.
Si se mueve la madera con carretilla
se deben de disponer de paletas, siendo
la altura de apilado la que dé lo carretilla.
Es indispensable para controlar el secado el disponer de u n higrómetro eléctrico, que permite conocer la humedad
de cada pila y saber cual se debe de
ir sacnndo para vender o posar a otro
almacé~z.
2.-Madera aserrada ya seca (humedad
alrededor del 12 %).
Se puede disponei. la madera junta,
sin rastreles, en naves cerradas que tengan temperatura de unos 200 y una humedad del 50-60 % clasificadas por especies, gruesos y calidades. Si se maneja con carretilla hay que disponer de
poletns.
APLICACION DE LAS
CAPAS DE TEFLON*S
SERIE 958-200

pila

La casa Du Ponr de Nemours lnternacional S. A . recomienda en Esparío
que las capas de Teflóri S l o aplique
«Elastómero Slrrtéticos».
Elastómero Sintéticos. - Havella, 11.
Barcelona-6.-Tlf. 227.08.93.

Madera aserrada
El coso de almocennmienro de madeaserrada admite dos posibilidades.
/.-Madero
poro su secado en el almacén.
Muchas veces interesa comprar madera con ulla humedad grande, 30-35 %,

MAQUINARIA PARA
FABRICACION DE
LANA DE MADERA

ra

Entre cada tongada de madera se
deben colocar unos rasrreles, a ser posible dc madera diira y muy seca, que

fableros

Fig 5
111

en estos huecos e n t r a la
d e la carretilla

horquilla
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