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termofusible, aplicada con
tobera perfilada. Pese al
alto punto de fusión de las
poliolefinas, al incorporar-
se el adhesivo EVA se
plastifica ligeramente el
producto en el canto. Por
este motivo se utilizan
rodillos solo para el
posicionado previo del re-
vestimiento. La presión
sobre el canto se lleva a
cabo con patines perfilados
refrigerados. Posterior-
mente la unión encolada se
enfría y endurece con aire
a presión.
Una instalación de gran
producción requiere tam-
bién del correspondiente
equipamiento para el cam-
bio automático del deco-
rativo, del ancho de traba-
jo y del diseño del perfil.
Para el cambio del reves-
timiento se desarrolló un
sistema automático a base
de rodillos para 3 bobinas
que funciona automá-

Grupo cepillo
«hpl» en la
calibradora SCM
La operación de calibrado
eliminando grandes canti-
dades de material en table-
ros de madera maciza se
realiza frecuentemente no
solo en la gran industria,
sino también en la empre-
sa mediana y el sector
artesanal.
Algunos tableros especia-
les, como por ejemplo los
formados por listones en-
colados, presentan nota-
bles dificultades en esta
operación mediante cinta
abrasiva.
La primera y más impor-
tante es que las diferencias
del plano y del espesor en
el tablero formado de pie-
zas, 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 insuficien-
te. 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 superfi-
cie a través de las uniones
aceleran notablemente el
desgaste de las bandas
abrasivas.
Otra complicación, la ter-
cera, es la del acabado fi-
nal de los tableros. En efec-
to, aún cuando las toleran-
cias de espesor permitie-
sen 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 mer-
cados (es decir los que se
obtienen con bandas

abrasivas de grano 180), se
necesitarían por lo menos
otros tres grupos de ban-
das 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 eli-
minar 3 mm en tableros de
madera maciza y, con los
dos grupos longitudinales
sucesivos, de rodillo y
combinado rodillo/patín,
se puede obtener un aca-
bado de grano 180.
Hoy, después de la res-
puesta positiva obtenida
por este técnica incorpo-
rada ya desde el año pasa-
do en las calibradoras
Sandya 10/S, SCM comple-
ta la oferta de cepillado
combinado con el lijado,
proponiendo el mismo
grupo en máquinas de
gama media como los mo-
delos Sandya 20, para ob-
tener también ritmos pro-
ductivos mayores.
El grupo cepillo SCM está
dotado de inclusión/exclu-
sión automática durante el
trabajo, dispositivo que
permite el uso de la má-
quina también en otros ti-
pos de trabajo como, por
ejemplo, los tableros
rechapados, en cuyo caso
se excluiría el grupo cepi-
llo y utilizaría el grupo
patín. Un cómodo camino
de rodillos con desplaza-
miento lateral permite al
operador el acceso desde
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ticamente sin que pare la
instalación incluso para
diferentes longitudes de
las piezas. La alimentación
de bobinas desde el alma-
cén a esta posición es tam-
bién automática.
El cambio automático del
ancho de trabajo es por
control numérico, el de los
elementos de densi-
ficación y presión mediante
un sistema hidráulico que
actúa sobre la herramien-
ta previamente ajustada.
El resultado obtenido en la
fábrica de una conocida
empresa alemana de mue-
bles: Producción entre 30
y 55 m/min, dependiendo
de la instalación que pre-
cede a este equipo. El
gramaje para el encolado
de superficie es de 45 g/
m2; la cantidad de produc-
to para la densificación del
canto en el tablero de 16
mm es 1,5 g/m.l.
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la parte delantera de la
máquina al grupo cepillo
en las operaciones norma-
les de mantenimiento (ro-
tación o sustitución de las
cuchillas de 4 filos).
El grupo se completa con
un prensor robusto seccio-
nado a la entrada, que per-
mite el avance de varios
tableros introducidos al
mismo tiempo en la má-
quina, y una protección
frente a una posible expul-
sión de piezas.
Características técnicas
principales del  grupo ce-
pillo «HPL»:
• Ancho útil de trabajo
1.100 mm ó 1.350 mm
• Grupo cepillo con eje
porta-cuchillas helicoidal
de Ø 180 mm
• 416 cuchillas con 4 cor-
tes de dimensión 14 x 14
x 2 mm (520 en la versión
1.350 mm)
• Prensor a la entrada di-
vidido en 20 sectores de
presión independientes
(26 en la versión 1.350
mm)
• potencia motor  25 ó 30
Hp

Banco de
ensayos de
muro-cortina
El 24 de mayo pasado se
inauguró el banco de en-
sayos de CIDEMCO en una
jornada dedicada a los
muros cortina a la que
asistieron 60 arquitectos.
La jornada estuvo dividi-
da en dos partes, en la pri-
mera los arquitectos
Agustín Bulbena y Xavier
Ferrés impartieron confe-
rencias en torno a la his-
toria del muro cortina y a
proyectos singulares en
nuestro país y en la segun-
da se realizó una demos-
tración práctica de un en-
sayo con una fachada pro-
porcionada por la empre-
sa Umaran.
En CIDEMCO ya tenía una
presencia destacada en los
ensayos de ventanas (en-
sayos  AEV, acústicos, tér-
micos, mecánicos, enveje-
cimiento acelerado, etc ) y
ha sido importante la ex-
periencia de que se dispo-
ne en el centro en  ensa-
yos a ventanas, por la si-
militud de la metodología.
También se ha tenido muy
en cuenta que las fachadas
ligeras van a tener dentro
de poco tiempo un marco
regulatorio mucho más
exigente que el actual. La
necesidad de contar con un
banco de ensayos de este
tipo se puede resumir en
los siguientes puntos:
a) Basado en el nivel de
exigencia que marca la Di-
rectiva Europea de Produc-
tos de la Construcción y la
obligatoriedad del Marca-
do CE para fachadas lige-
ras en un futuro próximo.
b) Basado en la existencia
de una Decisión de la Co-
misión (96/580CE) sobre
certificación de conformi-
dad de fachadas ligeras-
muros cortina en la que los
sistemas de certificación
de conformidad aplicables
a estos productos son del
tipo 1 ó 3, lo que implica

la exigencia de al menos
un ensayo inicial de tipo
en un laboratorio externo.
c) La necesidad de los fa-
bricantes de disponer de
un laboratorio de ensayos
externo, que certifique el
comportamiento y rendi-
miento de sus fachadas,
para su seguridad y la de
los usuarios tanto en Es-
paña como en el resto del
mundo.
e) La necesidad de contar
con un instrumento de ex-
perimentación para el de-
sarrollo de productos.
El nuevo banco de ensayos
permite realizar ensayos a
todo tipo de fachadas li-
geras respecto a la prEn
13830 y  complementar los
servicios que ya ofrecía
CIDEMCO en la actualidad,
sobre todo en lo relacio-
nado a temas acústicos y
de transmisión térmica.
No sólo se pueden ensayar
fachadas planas (como está
contemplado en la norma-
tiva ) sino también los án-
gulos o diseños especia-
les.
La capacidad máxima  que
ofrece el banco es de 875
cm de ancho por 860 cm
de alto, tamaño que per-
mite poder evaluar mues-
tras lo suficientemente re-
presentativas 

Erratas
sobre
maquinaria
En el pasado Boletín nº
217 se pusieron errónea-
mente los pies de las ilus-
traciones en el artículo
‘Cuatro ferias italianas
para la segunda transfor-
mación’. Concretamente
son las siguientes:
- pág. 85, en vez de Rover,
es Techno,
- pág. 86 (arriba), en vez
de seccionadora es Comil
Insider KT2; (abajo) en vez
de de Biesse, la Insider
FT2 es de COMIL.
También en el nº 218 se
colocó mal el pie de foto
de la página 68. La máqui-
na inferior no es la Comil
Insider HK sino la Comil
Cosmo NK 

Falleció
Santiago Gª
Alba
El pasado día 19 de agos-
to falleció nuestro amigo
y colaborador Santiago
García Alba, gran experto
en Seguridad contra incen-
dios y sin duda el mejor
conocedor de la problemá-
tica de ensayos de mate-
riales ante el fuego en
nuestro pais. Estaba incor-
porado al grupo de regu-
ladores de fuego de la Co-
misión Europea como ex-
perto de Apoyo a la repre-
sentación española y esta-
ba participando activa-
mente en la redacción del
Código Técnico.
Desde aquí queremos ex-
presar nuestra condolencia
por tan lamentable pérdi-
da 


