nas en -varios* con lo
cual quedaban enmascaradas
cuando se necesitaba consultar el archiva.
Para facilitar la reconversión de las claves, en el
próximo boletín se darán todas las equivalencias de las
m á q u i n a S aparecidas en
nuestros boletines de forma
que se puedan seguir coleccionando, sin relativas molestias, las fichas.

O. Maquinaria Forestal.
0.1. Sierras de cadenas.
0.2. Tractores fore S t a l e S
(arrastradores y autocarga:
dores).
0.3. Grúas ~ o r t á t i l e s .
0.4. Accesorios y herramientas forestales (cables, pinzas, ganchos, hachas, etc.).
0.5. Máquinas especi a l e S
(teleféricos, desramadoras,
etcétera).
0.9. Varios.

1. Descortezadoras.
(Fijas y transportables.)r

2. Máquinas para Fragmentar Madera].
(Astilladoras, virutad o r a S ,
molinos para harina de madera, etc.)

-

3. Máquinas que Cortan Madera por medio de Cuchillas
Rectas.
3.1. Planas.
3.2. Desenrolladoras.
3.3. Cizallas de chapa y paquetes de chapa.
3.4. Guillotinas para envase.
3.9. Varios.

4. Máquinas de Aserrar.
4.1. Sierras Alternativas.
4.11. Para troncos.
4.12. Para carpintería y mar-

4.321. Canteadoras y múlti- 12.3. Máquinas para caras.
12.31. Prensas de chapar y
ples.
contrachapar.
4.322. Escuadradoras.
12.32. Prensas para table4.9. Varios.
5. Máquinas Cepilladoras y
Regruesadoras.

5.1. Para trabajar una cara.
5.2. Para trabajar más de

ros de partículas y fibras.
12.33. Prensas para moldear.
12.39. Varios.
12.9. Varios.

13. Máquinas para Unir Mediante Clavos o Grapas.
13.1. Clavadoras, atornilla6. Máquinas Fresadoras de doras.
Util Rotativo.
13.2. Grapadoras.
13.9. Varios.
6.1. Tupíes.
6.2. Fresadoras.
6.3. Moldureras y machi- 14. Otras Máquinas p a r a
Unir.
hembradoras.
6.4. Espigadoras.
14.1. Embaladoras.
6.5. Perfiladoras dobles.
14.2. Atadoras.
6.9. Varios.
14.9. Varios.
7. Máquinas Taladradoras.
15. Máquinas para Revestir
7.1. Taladradoras de una o Superficies.
varias cabezas.
7,2. Escopleadoras,
15.1. Encoladoras.
7.9. Varios,
15.2. Tintadoras, barnizadoras [incluso cabinas de barnizadora y otros accesorios).
8. Tornos.
15.3. Máquinas de imprimir.
8.1. Tornos para tornear [de 15.4. Máquinas de tapizar.
revolución).
15.9. Varios.
8.2. Tornos copiadores.
8.9. Varios.
16. Maquinas que realizan
varias operaciones diferen9. Máquinas Lijadoras Y Pu- tes en serie.
Moras.
Cizallas de paquete de cha9.1. Lijadoras de banda.
pa que encolan a la vez los
9.2. Lijadoras de disco.
9.3. Lijadoras de útil cilín- cantos, etc.
drico.
9.4. Liiadoras para trabaios 17. Unidades de Trabajo.
(Talleres de afilado, grupos
especides.
descortezadores, sistemas de
9.5. Pulidoras.
barnizado continuo, instala9.9. Varios.
ciones de fabricación de ta10. Máquinas Combinadas.
bleros dfe partículas, siste(Cepilladoras-Sierras circula- mas de fabricación de tableros alistonados, etc.)
res-taladro. etc.)

una cara.
5.9. Varios.

11. Máquinas para Defor- 18. Máquinas Portátiles.
mar.
(Para curvar, comprimir, es- 19. Máquinas Especiales.
tampar, etc.)
[Máquinas o conjunto de máquetería.
12. Máquinas para Unir Me- quinas especialmente conce4.2. Sierras de cinta.
bidas para la fabricación de
4.21. Para troncos (con ca- diante Adhesivo.
[Cola, papel engomado, etc.) productos bien definidos corro mecanizado o libre).
4.22. De mesa.
12.1. Máquinas para cantos. mo palillos, escobas, tapo4.3. Sierras circulares.
12.1 1. Juntadoras de chapa. nes, lápices, etc.)

