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Aprovechando el 60 aniersario de la creación del
tituto de Química y de
nologia de la Madera y
1 Departamento de Quíica y Tecnología de la
niversidad Politécnica de
atislava - Eslovaquia, se
lebrará del 17 al 19 de
septiembre la conferencia
internacional sobre química de la madera, pasta y
papel. Como dato histórico s e reseña que dicha
Universidad, en la que se
acogerá a la conferencia,
fue creada en 1762
Los principales temas de
los que se hablará son los
siguientes:

Tecnología de la
madera
Madera y sus productos
derivados.
Biomateriales (productos sostenibles).
Incremento de las fuentes de materias primas.
' Nuevas inversiones, tendencias y oportunidades.

Tecnología de la
pasta y el papel.
Nuevos desmollos en la
pasta.
Tecnología de la fabricación del papel.
Nuevos desarrollos y
mejoras del rendimiento
en la obtención del papel.
Nuevas inversiones, tendencias y oportunidades.
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Control.
a.I.
.,
Modelos y optimizaci&
Rendimiento de procesos.

Papel en archivos y
librerías
Degradación y conservación del papel frente al
papel permanente.
Papel y tintas de escribir y d e impresión.
Interacción, degradación y
conservación.
Tratamientos en masa
de conservación.

Impresión y envase
Resultados y tendencias.
Materiales y procesos en
la impresión y envase.
Envasado activo e inteligente para comida.

Educación
Resultados y avances de
la Universidad en los temas anteriores.
Educación a distancia.
Aprendizaje y enseñanza
por internet. Universidad=virtuales.
Programa de e s t P - química de la mad
lulosa y papel

!Impresora de
jpaneles
:@nPolonia, la e
Suministrado une
sora de paneles de 2.400
mm de ancho de trabajo,
q u e trabaja principdlmenre con hardbodid y MDFdc
2.5 mm de grueso para
hacer traseras, integrándose en una línea existente
de Barberán que el cliente
ya poseía trabajando a 30
mlmlli.

Los paneles de 3.6 m de
largo serán impresos con
diseños cerezo y nogal.
Esta impresora permite
realizar cualquier diseño
sobre tableros de hasta un
grosor máximo de 80 mm,
trabajando a una velocidad
máxima de 60 mlmin, y
con un sistema electrónico digital de casamiento
de las diferentes tramas de
los rodillos, ajustable desde la pantalla de la máqui-
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Medio Ambiente
Aumento de la calidadi
medioambiental e n los,
procesos y los productos
de las industrias de la madera.
'Aumento de la calid
medioambiental e n lo
procesos y los producto
de las industrias de past
Y papel.
Nuevos desarrollos
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Máquina combinada
(Liso-Rill Roller)
La máquina combinada
(Liso-Rill Roller) da acabados de alta calidad con distintos grados de brillo,
gracias
al
sistema
anultitrackingx desarrollado por Barberán para
acabar la superficie del rodillo, en lugar del clásico
sistema láser.
Esta máquina e s t á
equipada con doble cabezal, lo que permite aportar mayor gramaje, dando
acabados muy similares a
la cortina. Varias de estas
máquinas han sido suministradas e n el último

