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La utilización de un gemerador de
radiofrecuencia puede simplificar
operaciones y permite conseguir
ahorros importantes en m,adera.
Particularmente importante es su
utilización en la industria del mueble, como puede apreciarse en el
proceso que a continuación se detalla, que permite co~nseguirtableros para mesas en madera maciza
partiendo de piezas de pequeña anchura.
El precio de tablero de madera
de buena calidad aumenta de manera considerable al hacerlo su ancho, lo que hace que es prácticamente necesario el encolar varias
piezas para lograr las dimensione~
necesarias y tener precios competitivos a la vez. Muchas empresas
han prescindido de la adquisición
de anchos superiores a 15 cm., logrando las dimensiones requeridas
uniendo varias piezas lateralmente
mediante la utilización de un generador de radiofrecuencia. Este uso
es particularmente importante para
lograr tapas de mesa contruidas con
madera sólida, cuya demanda crece
de día en día.
Los tableros así conseguidos son
más estables y generalmente más
resistentes que el equivalente de
una sola pieza. Este sistema es muy
adecuado en la industria del mueq
ble, particularmente mobiliario, escolar y en carpintería.
El sistema clásico de sujetar planas las piezas de madera mientras
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se produce el encolado bajo presión es machihembrando los bordes,
de manera que para mantener las
piezas unidas en posición sólo haya
que aplicar presióli laterd.
El máximo ahorro y rapidez se
consigue con este método cuando
se emplea el encolado lateral de las
piezas a tope, sin machihembrado,
de posicionamiento. El ahorro en
madera al suprimir el fresado lateral de las tablas es, a veces, superior
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esaparezca la adhesibn.
Con adhesivos de urea-formaldehido se logran juntas con mejores
características, pero hay que tener
cuidado de que el endurecedor sea
adecuado para el uso con radio-frecuencia. También hay que tener uln
adecuado control de la cantidad de
endurecedor que se añade, pues
puede oscilar mucho el tiempo de
curado y desfase con el previsto
para prensado. Para lograr juntas
completamente resistentes al agua
es necesario utilizar resorcinol-formaldehido, lo que requiere más
tiempo en prensa y un control cui-

lámina debe de estar bien pulida
para facilitar el desligamiento de
la madera en las operaciones de
carga y descarga. El electrodo superior está construido de aluminio
expendido, lo que hace que se requiera menor potencia an el generador para resultados similares.
Cifras de resultados prácticos utilizando una prensa de 2 m. por 1m.
ocupada totalmente por la pieza a
encolar y siendo ésta de 2,5 cm. de
grueso
su humedad del 14 por
cien, pueden ser las siguientes: con
un generador de 6 KW y adhesivo
vinílico, en 40 sg. puede lograrse
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importante la dosificación
de la cola. La cantidad co
adhesivo es la que al aplic
sión produce una capa
que no sobresale por la ju
ro este supuesto te6rico es
cumplir en la práctica.
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