(8.2.6.3) Protección de tableros de partículas (Some requirements for preserved particle boards).
Woodwoiiking Industry, pág. 23,
diciembre 1969.
(8.2.8) La industria del tablero contrachapado en Japón (Le Japon denxiéme grand du contre$aqué).
Revue du Bois, pág. 19, marzo
1970.
(8.29) El alabeo de los tableros (Pauel
bmiug).
Woodwolfking Zndustry, pág. 24.
octubre 1969.
(8.3.1) Plastificación de la madera con
amoníaco (Plasticizing wood with mmonia).
Forest Products Journcrl, pág. 19.
marzo 1970.
(8.4.23) Aplicación del calentamiento
por Alta Frecuencia para elementos
constructivos de madera.
(8.5.0) Lijadoras de rodillos y de banda ancha ( h m and wide belt sanders 1).
Woodwonking Zndustry, pág. 11.
enero 1970.
(8.5.0) Lijadoras de rodillos y de banda ancha (h
and wide belt sanders 2).
Woodworikiing Zndustry, pág. 33.
abril 1970.
(8.5.1.0) Estudio económ~icodel secada de barnices con rayos ultravioletas
(The economics of UV curing).
Woodworking Zndustry, pág. 25
noviembre 1969.
(8.51.a) Los poliésteres secados con
rayos ullravioletas permiten aumentar
la producción (UV cured polyesters
speed production finishig).
WoodwmJcing Zndustry, pág. 33,
noviembre 1969.
(8.5.2) Encolado de hojas de cloruro
de polivinilo CW (Bonding PVC foils
successfully).
Woodwonking Industry, pág. 35.
noviembre 1969.
(8.5.2) Proeesos modernos de laminado de materiales a base de madera.
Hofz als Roh und Wellkstoff, página 1, enero 1970.
(85.2) Aplicación del Rollwood para
la fabricación de elementos de mueMes en 12 minutos ( m e 12 minute
cabinet).
Woodwo&ing Zndustry, pág. 14,
febrero 1970.

-

-

áquina Densificadora
de Cantos
de Tableros de Partículas
La firma Heid Machines A G
(Suiza ) ha desarrollado una nueva
máquina que permite mejorar los
cantos de los tableros de partículas, para que puedan ser usados
directamente, sin emplear listones
de madera maciza para aumentar
su consistencia.
Se trata de una línea para tratamiento de cantos que actúa sobre
ambos lados o sobre uno solo del
tablero. El proceso consiste en inyectar resina sintética a presión
(de 50 a 100 atmósferas), haciéndola fraguar seguidamente por alta
frecuencia.
El tratamiento profundiza de 2
a 6 cm. La máquina está preparada para inyectar en longitudes máximas de 250 cm. y mínimas de
24 cm. a una velocidad de 300

metros por hora. Los grosores de
los tableros pueden ser de 16 a
24 mm. de 30 a 45 mm.
Además de esta máquina hay un
modelo que permite tratar zonas
determinadas de las caras de los
tableros.
En los ensayos realizados con
tornillos de 40 mm., introducidos
30 mm. en zonas densificadas de
un tablero de 425 Kg/m5 se obtuvo una resistencia media al
arranque de 850 Kg., que venía
a ser diez veces mayor que en l a s
zonas no tratadas.
Los cantos densificados permiten colocar directamente cerraduras, tiradores, bisagras. etc. Se ha
comprobado además que el tratamiento disminuye los movimientos
debidos a cambios de humedad.

(8.6.0) El problema de la carga de las
m6quinas para la madera.
Holz als Roh und Werktoff, página 129, abril 1970.
(861) Taladro múltiple para tableros
(Multi-boring machine for panels).
Fira Bulletin, pág. 68, septiembre 1969.

(9.2.2)

9. Aplicaciones Mecánicas de la
madera.
(9.13)

Tipos y fabricación de paletas.
Holz als Roh und Wedksroff, página 1, enero 1970.

Y

Fabricación de cajas de radio

m.

Holz als Roh und Welfkstoff, página 357, octubre 1969.
(9.2.2) Ensayo de comportamiento de
estructuras de muebles (Structural performance testing).
Fira Bulletin, pág. 7, marzo 1970.
(9.2.4) El chapado de cantos (@e
banding).
Woodwoiiking Zndustry, pág. 31,
octubre 1969.
(9.2.5) Fábrica búlgara de salas en
grandes series (Hemus en Bulgarie; Une
CContinúa en la pág. 32)

