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Raute’s
patcher to
Schauman

mente STEFANI está
en condiciones de
suministrar máquinas
a los mayores productores de puertas
de todo el mundo.
· Se prevé la
racionalización de
la máquina MAJOR
FLEX dirigida a la
producción flexible.
Se ha dado, además,
máxima importancia
al desarrollo de la
parte electrónica.
En cuatro años se ha
pasado de los grupos
de gestión neumática
a los grupos electrónicos evolucionados con motores
BRUSHLESS y ejes de
interpolación. Se
han extendido en
toda la gama las
soluciones de control con PC/PLC ya
sea en cada una de
las máquinas, como
en las líneas de
trabajo dotadas de
desplazamiento,
incluido el control
de programas editor
desde supervisor. Se
está difundiendo el
uso de conexiones
ETHERNET entre PC/
PLC de control
máquina hacia los PC
supervisores y PC de
control. Los PC
utilizados son de
tipo Office en lugar

de PC industriales
poco apreciados en
el mercado. Para
aumentar la flexibilidad de la maquinaria se aplica el
control con inverter
separados para los
diferentes grupos.
Para el control de
dichos inverter se
utilizan bus de
campo, que reducen
el cableado y aumentan la protección.
Para dar un mensaje
claro y determinante
al mercado sobre la
renovación del
producto también se
ha modificado y
perfeccionado el
aspecto estético de
las máquinas, demostración de la especial atención al
producto en todos
los aspectos.
La empresa está
entrando en una
nueva era, orientada al mercado y a la
satisfacción del
cliente. Un objetivo
fijado es acelerar
los tiempos de
desarrollo de producto y en consecuencia el time to
market, capitalizando así los cincuenta
y dos años de experiencia en el sector

Schauman Wood
orders automatic
veneer patching
line from Raute
Finland-based
Schauman Wood, the
largest producer of
plywood in Europe,
has placed an order
for a fully
automatic veneer
patching line for
their plywood mill
in Jyväskylä,
Finland. This high
capacity line
represents the
latest in automatic
veneer patching
technology and can
be supervised by one
operator. It will be
started up at the
beginning of 2003.
The line
incorporates three
patching heads and
has the capacity to
place 130,000
patches per day on a
3-shift basis. It is
equipped with a
Mecano Visual Defect
Analyzer that
recognizes patchable
defects in veneer
sheets and controls
the automatic
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patching and grading
operations.
Automatic defect
recognition and
patching is rapidly
becoming an integral
part of veneer
production because
it significantly
improves
profitability
through improved
efficiency. To date,
Raute has delivered
eight fullyautomatic patching
lines to mills in
Europe and North
America
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