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Cantos de
aglomerado
revestidos
POR EL DIPL.-ING. KAI ROHRBACH,
WEINSBERG

Nueva técnica para
mejorar el acabado
en la industria del
mueble
Hace unos años el Grupo
Homag desarrolló la técnica del revestimiento sin
costura entre superficie y
canto sobre piezas a base
de tiras, que ha sido puesta en práctica por varias
empresas. La novedad es
que las últimas tecnologías desarrolladas han permitido duplicar la producción en 3 años, a la vez que
perfeccionar el producto.
Aplicable a papeles
delgados
La técnica de revestimiento de tiras de longitud
múltiple de la de las piezas ahorra coste, comparada con la fabricación pieza a pieza, y permite un
grado elevado de automatización. Es válida para el
empleo de papeles decorativos, folios termoplásticos o laminados delgados (CPL, LPL). Hasta la
fecha solo se conocía el revestimiento sin costura de
la superficie al canto en el
proceso de postformado.
También ahora es posible
realizarlo con papeles decorativos muy delgados
sobre el núcleo del tablero de partículas. La
densificación de los cantos
por rellenado da lugar también a un aumento de la
resistencia de los bordes
perfilados del tablero. La
ventaja económica del
proceso viene dada por la
diferencia de utilizar aglomerado en lugar de MDF,
que además es más resistente a la flexión y más ligero, características bien
apreciadas en el mercado
del mueble kit.

1.- Vista general de la
instalación de
revestimiento (Homag)

3.- Cambiador automático
de rodillos para el
material de
revestimiento (Homag)

2.- Estación de
revestimiento de
superficie con aplicador
de cola de tobera
ranurada (Homag)

Con la nueva técnica se
pueden revestir prácticamente todos los perfiles
existentes en la fabricación
del mueble. El revestimiento se extiende hasta
35 mm en la superficie inferior del tablero. Para el
nuevo sistema se habían
propuesto parámetros de
partida exigentes:
· Producción: superior a 50
m/min de velocidad
• Densificación integrada
del canto del tablero aglomerado con una terminación del canto comparable
a la de la superficie
• Cambio del decorativo
sin parar la producción
· Reducción de los costes
de fabricación en más del
35%, y
• Grado elevado de automatización, como por
ejemplo con el cambio de
bobina durante el proceso

4.- Ejemplos de cantos
perfilados (Homag)

Alcanzar los 50 m/min de
producción exigió tener en
cuenta muchos factores. Ya
no era cuestión de las colas clásicas de dispersión
o HF, sino que había que
pensar solo en sistemas de
colas termofusibles. También permitieron esta velocidad los aplicadores de
cola de tobera ranurada. Se
llevó a cabo una serie de
experimentos para seleccionar colas adecuadas
tanto por las necesidades
de calidad de la industria
como por su economía.
La tobera ranurada que se
introdujo dispone de muchos módulos indepen-
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dientes, que cierran enseguida el flujo de cola en
caso de paro de producción, evitando así el posterior goteo. El ancho de
trabajo se determina por
medio de un motor eléctrico junto a una corredera con sensor de canto. El
suministro a la tobera de
ranura se realiza por medio de una mezcladora independiente para granulado con sistema de fusión
rápida. El gramaje exacto
se puede programar en función del avance y del ancho de trabajo.
El llenado y densificación
del canto tenía que cumplir las siguientes condiciones de base:
• El proceso tiene que realizarse «en línea»
• Los espacios vacíos deben de llenarse y se tiene
que producir un anclaje en
la estructura de partículas
• Tiene que ser posible el
revestimiento posterior
tanto con adhesivos EVA
como PUR o de dispersión
• La compactación del
canto no debe precisar de
ninguna operación posterior, y
• La geometría del perfil
no puede perderse
También aquí se ensayó un
buen número de productos. Los mejores resultados se obtuvieron con
adhesivos fusibles de
poliolefinas, prensados
sobre el canto del tablero
con toberas ranuradas perfiladas modificadas y
alisados después con discos refrigerados. Posteriormente los cantos atraviesan una zona de enfriamiento.
Elevada producción
Las elevadas producciones
de las instalaciones requieren el revestimiento
de los cantos con una cola
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Grupo cepillo
«hpl» en la
calibradora SCM

5.- Densificación del
canto con tobera y disco
alisador (Homag)

6.- Aplicación de cola en
el canto para el
revestimiento con tobera
y calentador (Homag)

termofusible, aplicada con
tobera perfilada. Pese al
alto punto de fusión de las
poliolefinas, al incorporarse el adhesivo EVA se
plastifica ligeramente el
producto en el canto. Por
este motivo se utilizan
rodillos solo para el
posicionado previo del revestimiento. La presión
sobre el canto se lleva a
cabo con patines perfilados
refrigerados. Posteriormente la unión encolada se
enfría y endurece con aire
a presión.
Una instalación de gran
producción requiere también del correspondiente
equipamiento para el cambio automático del decorativo, del ancho de trabajo y del diseño del perfil.
Para el cambio del revestimiento se desarrolló un
sistema automático a base
de rodillos para 3 bobinas
que funciona automá-

7.- Recubrimiento del
canto con patines

ticamente sin que pare la
instalación incluso para
diferentes longitudes de
las piezas. La alimentación
de bobinas desde el almacén a esta posición es también automática.
El cambio automático del
ancho de trabajo es por
control numérico, el de los
elementos de densificación y presión mediante
un sistema hidráulico que
actúa sobre la herramienta previamente ajustada.
El resultado obtenido en la
fábrica de una conocida
empresa alemana de muebles: Producción entre 30
y 55 m/min, dependiendo
de la instalación que precede a este equipo. El
gramaje para el encolado
de superficie es de 45 g/
m2; la cantidad de producto para la densificación del
canto en el tablero de 16
mm es 1,5 g/m.l.

La operación de calibrado
eliminando grandes cantidades de material en tableros de madera maciza se
realiza frecuentemente no
solo en la gran industria,
sino también en la empresa mediana y el sector
artesanal.
Algunos tableros especiales, como por ejemplo los
formados por listones encolados, presentan notables dificultades en esta
operación mediante cinta
abrasiva.
La primera y más importante es que las diferencias
del plano y del espesor en
el tablero formado de piezas, a su salida de prensa,
pueden llegar a 2 ó 3 mm.
En estas condiciones,
agravadas también por el
hecho de que a menudo se
utilizan maderas duras, la
operación de calibrado con
un solo grupo operador de
rodillo se hace insuficiente. En efecto, para obtener
este desbaste hacen falta
por lo menos dos o tres
rodillos de acero que usen
bandas abrasivas de grano
grueso (50, 60) y motores
de considerable potencia
(por lo menos 50 Hp por
grupo).
El segundo problema es el
de las colas de prensado,
que aflorando a la superficie a través de las uniones
aceleran notablemente el
desgaste de las bandas
abrasivas.
Otra complicación, la tercera, es la del acabado final de los tableros. En efecto, aún cuando las tolerancias de espesor permitiesen el calibrado con sólo
dos rodillos y bandas
abrasivas de grano 60 y 80,
para obtener los acabados
que hoy se requiere en la
gran mayoría de los mercados (es decir los que se
obtienen con bandas
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abrasivas de grano 180), se
necesitarían por lo menos
otros tres grupos de bandas abrasivas con grano en
escala creciente 100, 150,
180 (en total 5 grupos o
una segunda pasada en la
máquina).
Un grupo cepillo, como el
montado en la calibradora
lijadora Sandya 10/S y
Sandya 20, es capaz de eliminar 3 mm en tableros de
madera maciza y, con los
dos grupos longitudinales
sucesivos, de rodillo y
combinado rodillo/patín,
se puede obtener un acabado de grano 180.
Hoy, después de la respuesta positiva obtenida
por este técnica incorporada ya desde el año pasado en las calibradoras
Sandya 10/S, SCM completa la oferta de cepillado
combinado con el lijado,
proponiendo el mismo
grupo en máquinas de
gama media como los modelos Sandya 20, para obtener también ritmos productivos mayores.
El grupo cepillo SCM está
dotado de inclusión/exclusión automática durante el
trabajo, dispositivo que
permite el uso de la máquina también en otros tipos de trabajo como, por
ejemplo, los tableros
rechapados, en cuyo caso
se excluiría el grupo cepillo y utilizaría el grupo
patín. Un cómodo camino
de rodillos con desplazamiento lateral permite al
operador el acceso desde

