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Planta Astilladora Completa, sobre Ruedas

Por planta astilladora completa se quiere indicar una
instalación con un sistema de
alimentación, descortezado, astillado y empaquetado de astillas. Al añadir sobre ruedas n o
se quiere indicar que todo lo
anterior vaya necesariamente
colocado sobre un vagón o similar; lo único que se indica es
que puede transportar~ecomo
una unidad. Por lo tanto puede
tener o carecer de ruedas pTopias. E1 conjunto está reunido
y ensamblado de tal manera
que la instalación sea mtnima y
el costo de transporte reducido.
Hay varias maneras de utilizar
el conjunto astiílador (Nichol-

son Utilizer), y a continuación
se pasa revista a alguna de las
más interesantes.
El equipo standard Nicholson
Utilixer consiste e n dos trailer
que requieren dos unidades
motrices para s u transporte.
Ambas secciones pueden ser
acopladas con un minimo empleo de tiempo e n la operacióq~,
y ello gracias a un diseño cuidadoso de los sistemas. El requerimiento de dos elementos
rnotrices se debe a las regulaciones existentes e n algunas carreteras, pero e n los casos e n
que n o existan estas limitaciones pueden unirse ambas secciones y realizar el transporte

con un solo vehiculo m
Por lo tanto el conjunto
ser operado lo mismo e n p
ños caminos de monte q
patios de apilado de tr
siendo u n a instalación se
manente. E n el caso de e
una configuración perma
puede eliminarse la plata
que soporta las distintas
de máquinas, con lo cual
canza una reducción e n e
cio de la instalación. E
último caso el costo del
do a una nueva situación
canza cifras elevadas, p
que se puede hablar, com
tes hemos dicho, de u n a in
ción semipermanente.

de motores eléctricos permite
obtener fácilmente elevadas po-

sarrollo de plantas portátiles de
astillado. E n los n u e v e prime-
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do; todo ello e n un espacio m u y
reducido.

ASOClAClON DE INVESTIGACION TECNICA DE
LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO

D. .....................................................................................................................................................

desea

suscribirse al Boletin de Información Técnica, por espacio de ......................
...........................................................

a partir del número correspondiente a

giro postal, cuyo resguardo acompaña, ..,

..... pesetas

.......................................................... a ...... ......de.....................
El suscriptor,

Administración de A. l. T. l. M.
Suscripción anual: 300,-

ptas.

..... 60,-

ptas.

Número sueltor
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