
Tendencias para 
conseguir el corte de la madera 
sin virutas 

Puesto que el desperdicio por este concepto representa 
un gran volumen de niadcra, se están estudiando constante- 
mente nuevas formas de útilcs de corte para reducirlo. Ac- 
tualmente cuatro investigadores rusos esüm estudiando un 
sistema de corte por vibnción cuyos útiles son cuchillas 
corrientes o on Eoima dc cuila que vibrnn bacia dekurto y 
hncia a tn s  en su mismo plano, mientras la madera avanza 
hacid ellos. El rendimiento, la calidad del tishojo y el gasto 
de encrgia se muostrnn prometedores, aunque realmente no 
sc ha snlido todavia de la etapa dc investigación para entrar 

Olin Mathieson Chem'cal Corp. Chemicals Division, Ma- 
thieson Bldg. Baltimore M,d. 

Estos nombres se han tomado del «Thomas Registen) de  
los fabricantes americanos. 

En lotes pequeños, el polietileno glicol y la resina poliu- 
retano se pueden obtener de Crane Creek Gun Stock Coni- 
pany, Waseca, Minn. A wntinuación tenemos varias com- 
pafiias que fabrican resinas Uretanas: Crane Creek Gnn 
Stock Company, Waseca, Mim.-Furana Piastics Inc. 4516 
Brazil Street, Los Angeles, Cal ' f .4l idden Company, 900 
Union Commerce Bldg. Cleveland 14.-Ohio Pittsburg Pla- 
l o  Glass Company, Springdale, Pa.Schenectady Resisn Di- 
vision, Schenictady Vamish Company, P. D. Box 1046, 
Schenectady N. Y.-Trnncoa Chemical Corporation, Rea- 
ding, Mass. 

Es imposible hacer recomendaciones generales respecto a 
la ulilización del polietileno gl:col. Para mejores resultados 
es necesario desarrollar una cfdula de Iratamienlo para 
cada producto particular, especie de madera y aplicación 
de la misma. 

(U.S. Foresl Producls Laborarory) 

cn la aplicación industrial. La otra nuwa posibdidad de 
corte es por medio de chorros do agua a altas presiones, de 
la que ya Iiomos dado noticia en este Boletin. Tambih  se 
eansidcn la posibilidad de eorlar la midcra por medio de 
sustancias combustibles que la quemen. El intcnto de ase- 
irar por mcdio do una resistencia filiforme incandesccnte 
ha fracssado, debido fundamentalmente a que en las caras 
de corte se carboniz%ba la madera en una mntidad tal que 
Crustraba el intento de disminuir la cuitidad de desperdicio. 

Hoy está sobre el tapete la nliliución db medios electra- 
mceBnicos; se trata de las llamados rayos LASER «Light 
Arnplification by Stimultcd JImissian of Radintiona. Este 
medio, ya utilizado con éxito en la metalurgia, se está es- 
tudiando como posible mcdio no sólo de cortar, sino hm- 
bién de mold~ar la madon. 

HOLZTECHNIK. Abril 1964. 

El desgaste de las 
herramientas en el trabajo de la 
madera verde 

Recicrrter cxp;pcriim>ifos de~nucsrrun que el tablero de pal.- 
riculas a base de pino desgnrte las frcsns más quc los dc 
cliopo. Además el dcsgoste ocasioiiado por. estos úllirnos es 
rcgulai. en todo el filo y el ocasioi~ado por aqi<éllos irre- 
prilar. 

HoIz nls Rol, u.  Werkstoff.  Abril 1964. 

Nuevo laminado 
plástico 

L a  firma Metzelcr A.  G. Kunsloffiverk ha presentado una 
novedad; el laminado plástico «TACON» en mhs de 50 for- 
mas decorativas. Es una película de 0,s mm. a base de celu- 
losa pura y poliéster. La principal novedad w que sólo se 
utiliza una resina s:ntélica en so fabricación, el poliéster. 
Puede colocarse Y elaborarse con los útiles usuales y se do- 
bla con el calor obteniendo forma duradera El iüm puro 
de poliéster de 0,16 mm. de gran uso, soporta el lijado y la 
reparación. Se p~esta para muebles, revestimientos interio- 
res, aviación, etc. Se vende en rollos de 50 m. de longitud 
y 126 cm. da ancho. 

DIE HOLZSBEARBEITTJNG 

El empleo de virutas 
en la fabricación de 
celulosa 

La utilización de las virutas se orienta cada día más ha- 
cia la fabricación de ~elulosa, tableros de partículas y ta- 
bleros de fihras. Pero incluso, para estas fabricaciones no 
son muy aptas debido a los problemas que crea su forma 
irregular y espiral. Por esta razón se propone la construc- 
ción de labras g regruesadaras que den virutas más cortas 
y sin las fibras dañadas; entre otras carxteristicas que tie- 
nen estas máquinas es la de tener el avance en el misma 
sentida que la madera. Los ensayos se han heiho ya p:ác- 
ticarnenie con resuliados satisfactorios. 
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