El Mueble,

I
ASTILLADORA PARA
DESECHOS DE
SERRERTAS
La artilladoro, cityo ficlra salió e,i cl
Boietin niim. 51 cori cl nriin. 83223,006
y q m por 1111 ~ 1 ~ 0110
1 . aparccia cl iionib w del fobricnrzte, Im sido discñada por
cl Ceiitrc Tcrhiiiqiie di! Bois de P a h y
coiisti?tida por Ets. Rcrmrpoizt. 69. Quai
dr Va1ni.v. 75 PARIS-10.

SOBRE LA PRACTICA
DE ENCOLADO
Y ATORNnLADO
STMULTANEO

Es relativameiilc frccrlcntc ciicontinrsc
estntcturas d e madera, espccialmcizte
mrcebles, cuya resister~cia mecánica en
las riiiiones se realiza a base de otcolar.
éstas y atornillarlas. Se asegura por muclios fabricantes que se consigue asi uiia
rcsisroicia sobresalieiztc.
La teoría y la práctica, sin embargo,
desnilcritcn esta costrtrnbre, airilqric no
prreda decilsc qrie sicnipi.c es snperflrm
el ntorriillado en fina iinión encolada.
Lo rrnióri que se logra mediaritc rrri
adhesivo es, por l o gcricral, tan rigida
como la propia made~'a, por lo que a
efectos elásticos las dos piezns cricoladas
se ro»iportaii corno si rio c.xist1ei.a rrna
discoritirzrridad entre ellas.
En el caso de rma imióii atornillada,
poi- ci cmrtrario, para qrrc cnrpiece o
ri.nhajrii. el tor,iillo debe de haber primcro iiiui defoi.,»acióii impor.taritc de la
jtrnta, prm ébst<r izo se rornporln i.ígl<lnmrntr. d c h i o d o dc comidemisc qiic las
dor piezas 9rrc sc hmi rinido sigrtoi
sieiido, n efectos cl<isticos ele,noitos independie»les. Eii estas condiciones, oi
iina rrtiiótr m t r c dos piezas de inadcra
oicolarlu y aror>iillada, sonictida a csfrrcrzos cada vez niayores, se alcanzará
pi.i,nwo la temió?? de rorrrrii para la línca <(e cola, sin qrre Irayati empezado a
trabajar. los toi.,zillos, por iio Iiabeiac
prodiicido dcfor>,iacióii sirficioite.
En co,idirioim noimaies 1cna jrrnta
hioi oicolnda c.r n i h resistente qirc 10

m i a m riiiión realizada con toi?iillos, por
lo qrrc si sc ciicola y atoi.riilla a la vez
iiiiica,iioitc sc logra la resistemia correspoiidicritc al adhesivo. En caro de ericoiado dcficiciitc la rmión pcrede mnnteI I W S ~por. los lor.,rillos, pero siempre con
lus /iiirifacio,ies de resistencia qrre este
sisrc»io dc rtriiórz tiene.
ADHESTVOS DE
RESORCINOL

Son iiriicos niaiido hay necesidad de
lograr en frío ir~iioriesd e gmn reslrtciicia e impcrnicablcs. Esto es, liialicrables
a la iritonpcric. Tienen, adcinás, la propiedad de ser pcrfectameizte iitilizoblcs
o
i fraguado por olla frcciieiicia. En esta
i~tilización si,pcrnit a las dc feiiol-forimldchído, p i m estas iilti»ias presentan
el pvoúleina de la formación d e cortocircr~itosentre los electrodos.
Las coiidieiones de onplco más finportnrifcr ron las siguientes:
- La hrmedad de la madera priede
variar ciitrc el 6 y el 18 por 100.
Hay litei.at<ri.a que da coino valor
in<ii.i»io de la hwnedad de In niad u a 01 25 por. 100, si bien con m a
coiisirlcrahle redriccióii de lo adhe.rió,, .
- La vida de al»zaceiza»rioito piicde
sri- sitperior. a un año en Iiqares
fr.íos.
- No
lii.~.ri.san elcvarlnr prcsiorrcs
para comeguir brmiar rtiiiones.
E,<to PS Uzlei.c.soizle, ya que al realizar. gi.rrndcles e,sti.rictr~i~as
de marlei'n no simiprc cs posible lograr iriia
l i s t i b c i Ó iiniforrnc dc pi.esión
en la línea de cola.
- La temperatr,i.o de fi.ag~lado
pmde
s w tari r.clativa»iente baja como
20'C. rirriiqri<,para lograr los mejores i.esrr/tados es ro,ivoiierile alcanzor teniprratrrros si<pm.ioi.cs.
- La vido dc trnbnjo o 20°C es de
!r,zos trei»tn niinirtos, fionpo que
dis»iini<yr nirrclio al clci>oi.sc la
lemperalirra.
- E.rtri.s ndhesivos pi-esentaii rrim cri-

en Alemania

y Canadá

,1

Con ocasión dc la Feria de Colonia se publicaron unas cifras in.
tereaantes para la industria del
miiehlc en Alemania. El valor clc
la producción, exclnsivamente de
los muebles de hogar, viene a ser
de 5.400 millones de marcos alemanes (tinos 10.800 millones de
pesetas) cn 1969, si se inclnyen los
dc oficina, escolares y especiales,
el valor de la prodiicción es dc
6.500 millones de marcos.
En 1970 existían en Alemania
1.801 empresas que produjeron
niiiehles, y qne ocupahan a 146.958
personas.
Dui-ante el primer semestre de
1970 las exportaciones pasaron de
327,G n~illonesde marcos, mientras
que las iniportaciones fiieron de
160,s nlillones de marcos.
Respccio dcl Canadá, cl número
de empresas es de 2.300; &as emplean a 4Ci.000 tralxjadores (unos
20 ~rabajadorespor empresa). El
valor de la producción en 1969 fuc
de 677 millones de dólares (tinos
47.400 millones de pesetas).

geticia qrrc sicmpre debe de tenwsc en cuenta: ~zquiereafui período dc rcrinióti obici.10 de por l o
rnerzos diez minrrtos. Sin este rcquhilo »o se logran irtiioncs safisfnctorias, sioido esta la cairsa de
la inayorio de los fracasos al ritilizadas.
Una propiedad iinpoi.tarilc dc las res l m s de resorciirol es ci poder ser mezcladas coi? las de ficiiol-foi.maldeliído,
para rebajar la renipcratitra de fraguado
d e estas riltinfns. A la vez qrre esto sc
logra, se pierdeii algo las sobresalieizfes
propiedndes de resiste>icia dc los adhes i ~ ~ odes feriólicos.

