de
Corteza,
en Tableros de
Partículas

La utilización de la corteza producida en la fabricación de madera aserrada, postes, celulosa, tableS, etc., es un problema mundial,
que no se ha encontrado aún
lución completa. En general se
emplea como combustible complementario a pesar de su escaso poder calorífico. También se la utien algunos países para suelos
ficiales. Sin embargo, en muos casos es preciso tirarla. Aune no plantee problemas de conminación, p o r descomponerse
lógicamente, sí que da lugar a
tos de transporte a vertedero.
cualquier caso, encontrar éste,
es también un problema.
En Alemania se están haciendo
ensayos con corteza de pino y de
abeto para la fabricación de tableros de partículas. Las bases del estudio son: a) que se puedan fabricar con equipo normal; b) que
sólo sea precisa inversión para la
trituración de la corteza; y, c ) que
el tablero tenga la calidad normal.
Las características de la materia
prima y de la fabricación en laboratorio son las siguientes:
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Es decir, hay dos series de en- bicos de tableros diariam
sayos. En la primera, el interior queriria 150 toneladas de
es de astillas con los diferentes ti- cuyo transporte elevaría s
pos de caras; en la segunda, el in- considerablemente.
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terior es de corteza.
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