tecnología
La utilización de adhesivos
termofusibles obliga a una
limpieza frecuente, y
costosa, del tanque de cola,
que además tiene que
hacerse en caliente. Otra
desventaja de este sistema
es el peligro de que el
papel pueda romperse, de
lo que nunca estamos
exentos, y que se arrolle
sobre el rodillo y se introduzca por tanto en el
tanque de adhesivo.
Cada vez más se imponen
las encoladoras de tobera,
en las que una cantidad
exactamente dosificada se
presiona a través de finas
ranuras y es posteriormente
distribuida por la banda de
papel que circula sobre las
toberas. Este método
permite la aplicación de
una cantidad mínima, bien
repartida, y que no nos deja
la superficie estructurada.
No hay necesidad de un
alisado posterior. El sistema
es muy rentable y nos ha
hecho reducir el gramaje
desde los 80-100 gr/m2 a
40-50 gr/m2.
Resumen
Es posible colocar con
precisión el revestimiento
sobre los perfiles cuando se
dispone de las máquinas
adecuadas. Estas nos
permiten hoy trabajar
rentablemente contra
pedido, fabricando series
cortas. La tecnología debe
de incluir sistemas rápidos
y reproducibles de ajuste de
la máquina y de cambio
del material de revestimiento. Por supuesto que las
instalaciones admiten
sucesivos niveles de
automatización, de manera
que ya hoy se puede hablar
de cambiar de perfil
prácticamente “sobre la
marcha”

Página
Normalización Cost E15
de postes de técnicas web de
tratados
de secado Barberán
Los siguientes borradores
de normas relativas a
postes se acaban de
adoptar para su voto
formal:
- prEN 12465 “Requisitos
de durabilidad”
- prEN 12479 “Dimensiones”
- prEN 12509 “Métodos
de ensayo. Determinación del módulo de
elasticidad, resistencia a
flexión y contenido de
humedad”
- prEN 12510 “Requisitos
para la clasificación de
resistencia”
- prEN 12511 “Determinación de los valores
característicos”

«Técnicas para mejorar la
calidad de secado de la
madera» es el título del
seminario organizado por
el Grupo COST E15 de la
Comisión Europea, que
tendrá lugar en Santiago
de Compostela los
próximos días 30 y 31 de
mayo de 2002.
En estos dos días,
especialistas en el secado
de la madera de todo el
mundo cubrirán, a través
de 24 ponencias, las tres
áreas temáticas escogidas
para este seminario, que
serán tratadas desde el
punto de vista científico
y tecnológico:
•«La normalización de la
calidad de secado y su
importancia industrial»
•«Nuevas tecnologías
para el secado de la
madera»
• «El secado de maderas
de crecimiento rápido»
Las ponencias serán
realizadas en inglés y
traducidas
secuencialmente al
castellano
HTTP://WWW.UVIGO.ES/WEBS/
COSTE15WORKSHOP CBASO@UVIGO.ES
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La nueva web
(www.barberan.com)
ofrece a sus visitantes
diferentes posibilidades
de consulta entre ellas (el
motor de búsqueda)
estructurado para
facilitar la localización
de cada modelo de
maquina en cada sector,
rediseñando en cuanto a
su contenido y
funcionalidad con las
innovaciones que
adecuan la oferta, así
como los cambios
estéticos para facilitar la
navegación.
Barberán, S.A. incluye
los servicios para facilitar
una comunicación
interactiva con los
profesionales, este
servicio permite la
posibilidad de resolver
dudas y atender consultas
planteadas desde
barberan@barberan.com
por e-mail o a través de
la solicitud de información

