
Bastidores 
para puertas 
y ventanas 
dJn compromiso natural» asewando así la máxima 
es como define su trabajo estanqueidad. Adaptarse a 
la empresa ISAM de Darfo, los clientes requiere la 
Italia, fabncante de venta- máxima flexibilidad. Solo 
nas y componentes de así se puedeh fabricar puer- 
puertas para el segmento tas con arco, ventanas de 
alto del mercado. De he- forma circular, o piezas 
cho todos los productos para restaurar edificios 

Túneles de secado fabricado en ISAM son de históricos, en los que la 
madera maciza. Los pro- bricación trabaja estricta- variedad de los bastidores 

al agua pietarios, 5 hermanos de mente sobre pedido. Las a rehacer es aún mayor. 
Recientemente Barberán la f d i a  ~ ~ ~ ~ l i ~ i ,  piezas que componen cada Esto condujo a la familia 
ha suministrado dos túne- dan el mayor respecto por entrega se reunen en ca- Mariolini a plantear la 
les de secado de produc- e1 entorno y en particular Pros, que siguen una se- compra de otro centro de 
tos al agua de última ge- por el ,,idado valle donde cuencia de operaciones a mecanizado. La empresa 
neración En estos túneles se localiza la empresa, lo largo del día hasta Ile- tenía ya un centro Biesse 
la combinación de radia- ~1 fundó a principios gar al producto final. La y después de la experien- 
ción infrarroja Y alre Per- de 1 0 ~ 4 0  la que línea principal, que aún no cia positiva de trabajo con 
mite un secado de 10s pro- gradualmente se fue ex- está a plena producción. se esta instalación se mantu- 
ductos al agua mucho más pandiendo hasta alcanzar compone de una cinta de vo fiel al proveedor de 
rápido que en 10s hornos su  actual dimensión. transporteparaelbastidor Pésaro. Con una mayor 
convencionales. teniendo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ t ~  7 000. que abandona la máquina demanda de flexibilidad y 
así un mayor rendimiento 8 000 ventanas se produ- cepilladora moldurera, un productividad se dedicó la 
con un menor tiempo de en, farica moder- girador de piezas, una sie- primera máquina a traba- 
espera. na con 30 empleados ycu- rra de corte, un centro de jos menos exigentes y se 

yas instalaciones ocupan mecanizado para las con- adquirió el nuevo centro; 
Presencia 6.000 m2. ISAM es el SU- tra-molduras. taladros de lamismamarca, según 
internacional ministrador directo de las Para espigas y alojamien- declara uno de los herma- 
Después de la presencia en obras medianas ypeque- t0 de 10s accesorios y dos nos, por la disposición de 
IaFeria de Milán el pasado de la zona. Su producción máquinas de perfilado. Biesse y sus técnicos a co- 
mes de mayo, donde selle- flexible le permite f m c a r  El mecanizado empieza laborar con el cliente en 
vó a cabo la demostración todas las puertas y venta- Con el escuadrado de las estudiar los problemas y 
de una línea completa de nas de madera que se en- Piezas y termina con el encontrar soluciones.La 
impresión, Barberán ha cuentran en una vivienda, acabado que, dada la ten- elecciónrecayó en laRover 
estado presente el mes de de las múltiples dimensio- den& de la propiedad a 35 L1, utilizada actual- 

agosto en  la Feria de nes y características. Sin respetarelmedioambien- mente para operaciones 
Atlanta (IFW), con una 1í- embargo la empresa se re- te, Se hace rigurosamente como escuadrado de con- 
nea parcial de unpresión de mite solo a comercializar con productos al agua. Las traventanas plegables y 
cerezo compuesta por una las puertas interiores (que Puertas yventanas de ISA puertas, en las que tam 
masilladora, una aplica- no son de madera maciza Se caracterizan Por Su sis- 
ción de color base al agua, en el caso más frecuente). tema de Uniones. realiza- 
secado IR, una impresora ISAM presta especial aten- da- multi-finger. 
de 2 cabezales, una apli- ción a la calidad de la ma- 
cación de acabado y seca- dera De hecho no utiliza 

I 
I I  i 

do W. más que dos especies: 
Asímismo, Barberán asis- Hemlock (Tsuga 
tió a la Feria de Moscú, que hererophylla), de Canadá, 
tuvo lugar el pasado mes y roble. de los países del 
de septiembre, con una 1í- Este. Madera de calidad 
nea de impresión de pino, WUieP2 lmnasuulma ade- . 
de características simila- cuadapara su mecanizado. 
res a la anteriormente des- Los hermanos Mariolini 

son panidarios de utilizar 
tecnología avanzada, que 
permita obtener el máxi- 
mo provecho de la mate- 
ria piima. 
Una iínea moderna de fa- 
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bién se realizan los aloja- 
rmentos para las bisagras 
y otros accesorios; todos 
los elementos de ventanas 
y puertas especiales. de 
arco, trapecio, etc , se fa- 
brican en la nueva Rover 
35 La máquina es rígida, 
precisa y rápida y garanti- 
za precisión y productivi- 
dad trabajando piezas di- 
fíciles. Su configuracián 
permite flexibilidad Los 
soportes de tablero ATS 
(advanced table-setting 
system) garantizan la ela- 
boración de piezas de muy 

variadas dimensiones y 
formas.En ISAM la segu- 
ridad del operario es lo 
primero y el nuevo centro 
de elaboración no podía 
faliarles. La máquina cum- 
ple con las reglas CE de 
protección, y las medidas 
incorporadas incluyen ta- 
petes de seguridad, defen- 
sas alrededor de la unidad 
de mecanizado y cierre 
perimetral, que garantizan 
la seguridad de los opera- 
rios. La máquina también 
ha sido probada respecta 
a emisión de polvo. que ha 

sido reducido a un míni- 
mo gracias a un sistema de 
extracción independiente 
en cadaunidad de trabajo. 
La aspiración ha  sido 
optimizada porque solo 
actúa en la sección corres- 
pondiente a la unidad que 
en  ese momento está 
funcio-nando.ISAM está 
ya estudiando qué otras 
operaciones de mecaniza- 
ción pueden ser realizadas 
en la Rover 35 y también 
en la posibilidad de arn- 
pliar su capacidad añaden- 
do otros grupos. Está tam- 
bién considerando la com- 
pra de un segundo centro 

de mecanización para ope- 
raciones de escuadrado.La 
empresa está certificada 
según ISO desde 1994, lo 
que le hace mantener con- 
tinuamente el nivel de ca- 
lidad en sus diferentes sec- 
ciones. Las nuevas máqui- 
nas, y en especial los cen- ; , 

c:. 

de mecanizado, man- 

calidad que exige el certi- 
ficado 
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