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SIERRA 
para la Preparación 

de la Madera, 
Corte de Chapa a la Plana 

Consiste en una sierra circular que permite cortar las 
 rozas en tres partes, ajustando d corte mediante un visor 
óptico. 

Para trozas de 90 a 100 cm. de diámetro este sistema 
ofrece, sobre el sistema de hacer cuatro partes, las siguien- 
tes ventajas: Se reduce los tiempos muertos al tener que 
cargar la máquina plana tres veces en lugar de cuatro, se 
oibtiene chapa más ancha, menos desechos y, sin embargo, 
la veta de la madera se oonserva igual que cuando se corta 
en cuatro partes. 

Revue du Bois, pág. 66, abril Woodwonking Industry, pág. 29, 
1970. mayo 1970. 
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