
A partir de este Boletín, 
la maquinaria que se inserta 
en el mismo se clasificará GLASIFIGAGION DE ' MAQUINARIA 
'siguiendo la clave que se ex- 
pone a continuación para l a  madera 

La adopción de esta nueva 
clasificación ha venido obli- 
gada por, la gran diversidad 
de máquinas que actualmen- 
te  se construyen y que de- 
iaban incompleta la clave 
hasta ahora empleada en 
AITIM, obligando a clasificar 
en un mismo lugar a máqui- 
nas esencialmente distintas 
o bien a situar estas máqui- 
nas en -varios* con lo 
cual quedaban enmascaradas 
cuando se necesitaba con- 
sultar el archiva. 

Para facilitar la reconver- 
sión de las claves, en el 
próximo boletín se darán to- 
das las equivalencias de las 
m á q u i n a S aparecidas en 
nuestros boletines de forma 
que se puedan seguir colec- 
cionando, sin relativas mo- 
lestias, 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 ~or tát i les.  

4.31. Sierras circulares de 
una hoja. 
4.31 1. Fija. 
4.312. Móvil [pendular, ra- 
dial de movimiento lonciitu- - 
dinal, etc.). 
4.32. - Sierras circulares de 
varias hojas. 
4.321. Canteadoras y múlti- 
ples. 
4.322. Escuadradoras. 
4.9. Varios. 

5. Máquinas Cepilladoras y 
Regruesadoras. 

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

6. Máquinas Fresadoras de 
Util Rotativo. 
6.1. Tupíes. 
6.2. Fresadoras. 
6.3. Moldureras y machi- 
hembradoras. 
6.4. Espigadoras. 
6.5. Perfiladoras dobles. 
6.9. Varios. 

0.4. Accesorios y herramien- 7. Máquinas Taladradoras. 
tas forestales (cables, pin- 7.1. Taladradoras de una o 
zas, ganchos, hachas, etc.). varias cabezas. 0.5. Máquinas especi a l e S 7,2. Escopleadoras, 
(teleféricos, desramadoras, 7.9. Varios, 
etcétera). 
0.9. Varios. 8. Tornos. 
1. Descortezadoras. 8.1. Tornos para tornear [de 
(Fijas y transportables.)r revolución). 

8.2. Tornos copiadores. 
2. Máquinas para Fragmen- 8.9. Varios. 
tar Madera]. 
(Astilladoras, virutad o r a S , 9. Máquinas Lijadoras Y Pu- 
molinos para harina de ma- Moras. 
dera, etc.) 9.1. Lijadoras de banda. - 9.2. Lijadoras de disco. 
3. Máquinas que Cortan Ma- 9.3. Lijadoras de útil cilín- 
dera por medio de Cuchillas drico. 
Rectas. 9.4. Liiadoras para trabaios 

3.1. Planas. especides. 

3.2. Desenrolladoras. 9.5. Pulidoras. 

3.3. Cizallas de chapa y pa- 9.9. Varios. 
quetes de chapa. 10. Máquinas Combinadas. 
3.4. Guillotinas para envase. (Cepilladoras-Sierras circula- 3.9. Varios. res-taladro. etc.) 

4. Máquinas de Aserrar. 

4.1. Sierras Alternativas. 
4.11. Para troncos. 
4.12. Para carpintería y mar- 
quetería. 
4.2. Sierras de cinta. 
4.21. Para troncos (con ca- 
rro mecanizado o libre). 
4.22. De mesa. 
4.3. Sierras circulares. 

11. Máquinas para Defor- 
mar. 
(Para curvar, comprimir, es- 
tampar, etc.) 

12. Máquinas para Unir Me- 
diante Adhesivo. 
[Cola, papel engomado, etc.) 
12.1. Máquinas para cantos. 
12.1 1. Juntadoras de chapa. 

12.12. Juntadoras de listo- 
nes. 
12.13. Chapadoras de can- 
tos. 
12.19. Varios. 
12.2. Máquinas para ángulos. 
12.21. Prensas de armar. 
12.29. Varios. 
12.3. Máquinas para caras. 
12.31. Prensas de chapar y 
contrachapar. 
12.32. Prensas para table- 
ros de partículas y fibras. 
12.33. Prensas para moldear. 
12.39. Varios. 
12.9. Varios. 

13. Máquinas para Unir Me- 
diante Clavos o Grapas. 

13.1. Clavadoras, atornilla- 
doras. 
13.2. Grapadoras. 
13.9. Varios. 

14. Otras Máquinas p a r  a 
Unir. 

14.1. Embaladoras. 
14.2. Atadoras. 
14.9. Varios. 

15. Máquinas para Revestir 
Superficies. 

15.1. Encoladoras. 
15.2. Tintadoras, barnizado- 
ras [incluso cabinas de barni- 
zadora y otros accesorios). 
15.3. Máquinas de imprimir. 
15.4. Máquinas de tapizar. 
15.9. Varios. 

16. Maquinas que realizan 
varias operaciones diferen- 
tes en serie. 

Cizallas de paquete de cha- 
pa que encolan a la vez los 
cantos, etc. 

17. Unidades de Trabajo. 

(Talleres de afilado, grupos 
descortezadores, sistemas de 
barnizado continuo, instala- 
ciones de fabricación de ta- 
bleros dfe partículas, siste- 
mas de fabricación de table- 
ros alistonados, etc.) 

18. Máquinas Portátiles. 

19. Máquinas Especiales. 

[Máquinas o conjunto de má- 
quinas especialmente conce- 
bidas para la fabricación de 
productos bien definidos co- 
mo palillos, escobas, tapo- 
nes, lápices, etc.) 

20. Máquinas para el Man- 
tenimiento de Herramientas. 
20.1. Para hojas de sierra. 
20.2. Para cuchillas. 
20.3. Para fresas y barrenas. 
20.4. Para cadenas cortan- 
tes. 
20.9. Varios. 

21. Accesorios y Herramien- 
tas para Máquinas. 

21 .l. Alimentadores. 
21.2. Protectores. 
21.3. Abrasivos. 
21.4. Hojas de sierra, cu- 
chillas, fresas. 
21.9. Varios. 

22. Equipos para el Trata- 
miento de la Madera. 

22.1. Secaderos de madera 
aserrada y chapa, cocederos. 
22.2. Secaderos de barnices 
y tintes. 
22.3. Equipos de tratamiento 
con productos protectores. 
22.4. Equipos para el trata- 
miento de superficies [blan- 
queo, envejecimiento). 
22.9. Varios. 

23. Equipos Complementa- 
rios. 

23.1. Aspiración, c a I e f a  c- 
ción. 
23.2. Higrómetros, detecto- 
res de piezas metálicas, apa- 
ratos de control, servicios 
contra incendios, equipos de 
seguridad, etc. 
23.3. Equipos para preparar 
la cola. 
23.4. Compresores, m o t o -  
res, instalaciones eléctricas, 
etcétera. 
23.9. Varios. 

24. Equipos para Elevación 
y Transporte. 

24.1. Carretillas elevadoras, 
mesas elevadoras. 
24.2. Grúas, polipastos, grúas 
puente, grúas pórtico. 
24.3. Instalaciones para el 
transporte de virutas, par- 
tículas y fibras. 
24.4. Maquinaria móvil para 
parques de madera (no in- 
cluidos en 24.1 y 24.2.). 
24.5. Mecanizaciones (cami- 
nos de rodillos, cintas trans- 
portadoras, apiladoras, vol- 
teadores, etc.). 
24.9. Varios. 

25. Materias Primas para la 
Industria de la Madera. 

25.1. Colas, barnices, pintu- 
ras, productos de protección. 
25.2. Herrajes. 
25.3. Tableros, chapas. es- 
tratificados, madera aserrada, 
etcétera. 
25.9. Varios. 


