tecnología
herramientas. Ya que no
es necesario contornear
se suprime una operación
de trabajo suplementaria.
Equipos periféricos
alrededor de las
moldureras
En el sector de las
afiladoras de herramientas, la Rondamat 168
realiza el afilado de
hojas de sierra, fresas y
cuchillas rectas. La
Rondamat 960 se emplea
para afilar cuchillas
perfiladas de acuerdo con
una plantilla, pero
también es apropiada
para el afilado de herramientas PowerLock. Un
paquete para el afilado
de cuchillas de metal
duro también está

integrado. La estrella de
la serie es la Rondamat
970, una máquina
completamente automática para el perfilado y
afilado de cuchillas
perfiladas. La Rondamat
912 se utiliza para el
afilado automático de
fresas.
La oferta de Weinig para
la mecanización comprende todas las ampliaciones posibles e
imaginables, desde la
alimentación de la
máquina, la
automatización del
control de calidad, de la
clasificación, del apilado
y del embalaje, hasta el
transporte transversal. En
algunos sectores, como
por ejemplo el de la

producción a alta velocidad, el empleo de
elementos de mecanización es imprescindible
para poder alimentar la
máquina con piezas,
seguidas unas de otras.
En cada caso, sin embargo, la mecanización
permite aumentar el
rendimiento de la
máquina, lograr una
mayor productividad de
los operarios y facilitar la
secuencia de trabajo.
Máquinas de alta
velocidad y sierras
de cinta de Waco
La cepilladora-moldurera
Hydromat 30 XL de
Waco es una máquina
apropiada para líneas de
perfilado de alta veloci-

Conferencia
durabilidad de la madera

La organización estadounidense “US Forest
Products Society” organizará del 11 al 13 de
Febrero de 2002 en
Kissimmee (Flórida) la
conferencia: “Mejorando
la durabilidad de la
madera aserrada y de los
productos compuestos de
la madera: implantación

de nuevas tecnologías en
los mercados”. Los temas
que se debatirán serán
los siguientes:
• nuevas tendencias en
la protección de la
madera
• mercados para los
productos de la madera
tratados
• protección de la
madera para los produc-

tos compuestos de la
madera
• temas medio ambientales relacionados con la
fabricación y utilización
de los productos de la
madera tratados
• nuevas tecnologías
para la protección de la
madera
• protección integral de
las casas frente a las
termitas y los hongos de
pudrición
• panorámica de los
trabajos de investigación
relacionados con la
protección y la
durabilidad de la madera.
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dad cuando la calidad de
superficie y la fiabilidad
son de importancia
primordial. La máquina
pesada representa la
máxima clase de rendimiento y cuenta con un
regulador de frecuencia
para velocidades de
avance de hasta 150 m/
min. La Hydromat 30 XL
ha sido diseñada para
piezas de hasta 300 mm
de longitud y hasta 150
mm de altura. El sistema
modular permite una
multitud de variantes
para adaptar la máquina
a las exigencias individuales de los clientes,
con flexibilidad máxima
en cuanto a disposición
de husillos. Los rodillos
de avance
sobredimensionados – de
220 mm a la entrada y
de 170 mm en la máquina – aseguran un transporte fiable de las piezas
de trabajo. La distancia
reducida entre los
rodillos de avance
permite elaborar piezas
con una longitud mínima
de 750 mm.
La sierra de cinta Waco
BKW está diseñada para
el aserrado de madera de
dimensiones grandes a
alta velocidad de avance.
La base robusta de
fundición y el diámetro
grande del volante
aseguran la capacidad de
rendimiento. La precisión
dimensional se debe al
fuerte tensado de la cinta
y a los 6 rodillos de
avance con presión
neumática que se levantan individualmente, lo
que permite el guiado de
la madera. La velocidad
de avance se ajusta
mediante regulador de
frecuencia.

