
Se habla mucho sobre elemen- 
tos energéticos no contaminantes, 
poniendo como ejemplo de éstos 
a la energía eléctrica. 

Lo anterior es cierto si nos re- 
ferimos a entornos muy concre- 
tos, especialmente ciudades. Sin 
embargo, generalizando el proble- 
ma, hay que hacer las siguientes 
puntualizaciones : 

1.O La madera, como combus- 
tible y como materia prima indus- 
trial, aunque poluciona en el mo- 
mento de uso, antes, cuando era 
árbol, realizó un importante pa- 
pel descontaminante. 

2.O Otras fuentes de energía 
llamadas "limpias" tuvieron en 
sus orígenes una fase fuertemente 
contaminante. Este es el caso de 
la energía eléctrica, de origen no 
hidráulico (energía eléctrica pro- 
ducida en centrales térmicas y 
nucleares). 

3.O Las emisiones producidas 
en la combustión de la madera 
son poco contaminantes, a pesar 
de la cantidad de humo produci- 
do. Este, en su mayor parte, se 
compone de carbono, de escasa 
nocividad. 
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0 Herramientas de metal duro para el trabajo 
- - m -  de la madera. de elásticos. metales no 

férricos y otras materias. 
0 Afiladoras para herramientas de corte. 

AFILA Y REPARA SD o Reafila herramientas de corte en general. 
- - .  .- 

o Repone plaquitas de metal duro. 

/> 
o Efectúa tensados en discos de sierra. 

OFRECE 

o Calldad. 

O Servicio al Cliente. 

o Asistencia Técnica. 

ASESORA 

0 Nuestro Servicio Técnico tratará nustosa- 
mente de resolverles sus posibles proble- 
mas con relación al empleo de herramien- 
tas de metal duro, de darle una solución 
y de satisfacerle al igual que a otros mu- 
chos clientes de LEUCO en todo el mundo. 

SEDE INTERNACIONAL SEDE PARA ESPARA FABRICA Y OFICINAS 
Ledermann & Co. Leuco Española. S. A. Leuco Española, S. A. 
Postfach 40 Maldonado. 58 Alvarea Entrena. 8 
D-724 HORB Teléfono 402 21 13 Teléfonos 217 y 241 
Alemania Occidental MADRID-6 GRllrlON [Madrid) 

METAL DURO 

DELEGACION LEVANTE DELEGACION NORTE 
Leuco Española. S. A. Leuco Espafiola. S. A. 
Vicente Roca Cervera, 39 Samaniego, 8 
Teléfono 79 28 56 Teléfono 22 04 19 
CHlRlVELLA (Valencia] VlTORlA 


