Por vez primera. durante los
días 28 de mayo a 3 de junio, ha
tenido lugar en el recinto de la
Feria de Hannover una exposición monográfica de maquinaria
para madera. El éxito de ferias
anteriores ha obligado a los organizadores a realizar esta exhibición monográfica del sector
de maquinaria para madera. De
esta forma han podido satisfacer las peticiones de superficie
ial que los fabricantes de toel mundo habían realizado.
La Ligna Hannover-75 ha ocuad,o nueve pabellones de la Feria, lo que representa una superficie útil de 60.000 m'. El número de expositores ha sido 715,
de 22 países. Estas cifras es
obligado compararlas con las de
la Feria anterior, en la que 460
expositores, de 19 países, ocuparon 35.000 m2.
Dado el interés de la Ligna-75,
el Sindicato Nacional de la Madera y Corcho preparó un viaje
para los fabricantes interesad,os, viaje que se realizó durante los días 28 a 31 del mes de
mayo. :
En cuanto a la maquinaria presentada en la Feria, había novedades destacables, a pesar de
ser la industria de la madera
poco dinámica en lo concernien, te a innovaciones en la maquinaria que utiliza para su transformación. Ello es debido fundamentalmente a la naturaleza de
la propia madera, a su variabilidad estructural y especial comportamiento físico-mecánico.

.

En la Ligna-75 puede destacarse la cons,olidación de sistemas
de control electrónico para el
mecanizado y movimiento de piezas de madera. Especialmente
el escuadrado, taladrado y fresado de tableros puede realizarse de forma rápida y precisa
mediante gobierno electrónico.
Otro aspecto destacable es la
generalización de mecanismos
neumáticos combobase a la autolmatización. El transporte y fiiación de las pilezas, así como la
actuación de las herramientas,
se realizan de forma eficiente
con esta técnica.
Cabe destacar también la
aportación de expositores americanos, especialmente los canadienses, con maquinaria para
monte de gran interés, aunque
posiblemente poco apta para
nuestras explotaciones forestales.
El mayor número de instalaciones presentadas en la Feria
correspondía a equipos para
~ r o d u c i rmuebles a base de tablero aglomerado. Este tipo de
fabricación permite mecanizar
el proceso de producción, por
estar constituida la materia prima de elementos planos y de
rnran superficie, 1.0 que 'hace que
esta rama de la industria de la
madera sea la que más rápidamente se está tecnificando.
A continuación vamos a mencionar algunas de las máquinas
que suponen una novedad o
tengan un interés especial.

-HOLZMA»
Presentó varias despieza
para tablero gobernadas el
nicamente por control num
mediante la introducción e
grama de las dimensione
queridas.
Otra máquina presentada
este fabricante ha sido u
ladradora y c,olocadora de
nios especiales para carpin
que permite un ajuste r á ~
las distintas distancias de
cación.
UWEMHONERm

Esta empresa instaló una
completa de dispositivo
transporte, sierras para d
zar tableros, secaderos ve
les para barnices, alimen
res mecánicos, etc. De tod
podemos destacar la má
de alimentación bilateral
realiza la alimentación co
de piezas de madera, in
durante el cambi,o de pila
UGEHAPLAST,

La base de la exhibición de
firma era una pequeña má
para el recubrimiento rápi
tableros aglomerados con
nas plásticas. La aplicación
de hacerse simultáneamen
ambas caras, y se obtien
trabajo de buena calidad
sar de ser una instalació
gran sencillez.
<<OLIVER=

En la lucha contra el ruido
ducido por las máquinas d
bajar madera, una de las

Los elementos auxiliares tienen,
a veces, una importancia decisiva en la eficacia de una línea de
fabricación. La casa Flesa fabrica con gran calidad una serie
de tub,os metálicos flexibles diseñados para aspiración de residuos. El sistema de empalme
entre elementos se hace por
abrazadoras de unión rápida.

en lugar de muela. De esta forma, son más limpias y eficientes los filos obtenidos.

«RAMARCH
Para eliminar los problemas de
sus cepilladoras especiales presentó nuevos modelos de esta
máquina, en las que, comp es
habitual, se desplaza la madera

-HU'GO SCHNEIDERPresentó una serie de pequeñas
lijadoras para piezas curvas,
consistiendo en una masa con
un eje vertical en el que se desliza y apoya la cinta de lija. El
eje vertical tiene un perfil distinto, de acuerdo con el tipo de
la pieza a lijar.
<cFESTOs
El .Stand* de Festo consistió en
una unidad móvil preparada como exposición r,odante para divulgar su producción en el campo de la fluídica. Fabrica equipos y componentes para la automatización a base de flúidos,
así como unidades programables
para el control de las operaciones.
-RUHNKE*
Del conjunto de aspiradores y
sistemas de limpieza industrial
de esta fábrica, tant,o fijas como
portátiles, podemos destacar un
ciclo con silo separador portátil
de gran interés.
aRYE»
Esta casa, especializada en fres a d o r a ~formadoras automáticas
para perfiles curvos, presentó
una interesante variación de su
modelo R 80, pero con cuatro
cabezales, dos con fresa y 1.0s
18
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esta máquina es su s
pues la cuchilla no s
durante el proceso de
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Este es uno de los fa
españoles presentes e
na-75. Podemos desta
teresante prensa tro
para piel, textiles, car
ticos, etc. Las prensas
mar presentadas por
son muy versátiles y
aplicarse a cualquier i
de carpintería o de fa
de muebles.

aUTILLAJES BO

Este es otro exposito
cuy,o -stand* ha tenid
éxito. Presentaba una
de sus conocidas her
con cuchillas cortantes
circulares de varios t
dientes de metal duro

aTHERMAK

Los secaderos de esta
pecialmente diseñados
car láminas de papel
do en resinas sintética
fin de recubrir tableros
nen la cinta de papel e
sión sin apoyo alguno
chorros de aire que al
dirección de arriba
abajo arriba. El sec
compone de módulos, p
en cualquier momento p
mentarse la longitud
«PROBST

Esta casa ha desarro
máquina para fresar ro
forma que se obtienen
[Sigue en

partículas en la producción de
tableros aglomerados. Este equipo, aparte del registro automático de la humedad de las muestras que contyolar, puede realizar de forma automática la humidificación de las virutas para
que alcancen el nivel prefijado.
La toma de partículas para la
medición se hace mediante un
tornillo sinfín, que las ,hace pasar de forma controlada por los
electrodos medidores.
uOXFORD FOUNDRY
AND MACHINEp
De esta empresa canadiense hay
que destacar una impresionante
unidad portátil de aserrado para
trabajar en el monte. El diámetro máxim,o de sierra circular que
admite es 1.829 mm., lo que da
idea de la envergadura de la
máquina.
MAWERA,
Se une a los fabricantes que
construyen sistemas de secado
para madera utilizando el principio de la condensación. Son
los llamados deshumidificadores
de baja temperatura, y presentan, entre otras, la ventaja de no
requerirse una cámara muy costosa para su instalación.
a

sG. B R A U N . ,
Esta firma presentó unas interesantes máquinas para obtener
en maderas de coníferas un
efecto de envejecimiento similar
al c,onseguido con chorro de arena. El fundamento de este sistema es el cepillado oscilante de
la madera con cepillos metáli-

de

dio de herramientas con el perfil adecuado se aplica cola o
cualquier tipo de unión. El procedimiento, que se emplea por
varios fabricantes de maquinaria, se va popularizando, a pesar de no ser rentable la preparación de los hierros dosificadores para el enc.olado de pequeñas series.

DlRECClON DEL SELLO
DE CALIDAD
de

A. l. T. l. M.

.MIDA=
Presentó un torno muy interesante para copiar objetos con
perfil de sección circular, rectangular, oval, etc. Para cada
perfil hay que emplear cuchillas
especiales, pero el resultado es
interesante, especialmente para
formar secciones rectangulares.

El día 14 de mayo se reunió
el Comité de Dirección del Sello
de calidad AITIM.

En dicha reunión se estudiaron
los resultados de los ensayos de
las muestras tomadas por la Sec-

UGBR. BECKER=
Entre los productos que pudimos ver de este fabricante, destacó una mesa de trabajo de
muy pequeño tamaño, pero de
gran rendimiento, por emplear
como elemento de fijación un
sistema de ventosas de vacío
de diseño especial.

cción de Control de Calidad de
AITIM. Se acordó conceder el
Sello de Calidad a la empresa
VIFEX, fabricante de puertas. El
número correspondiente es

der el Sello de Calidad a la empresa

~ G E D I C ' ~
Como complemento a sus sistemas de atornillado neumático
ha presentado unos racores automáticos rápidos de conexión
fabricados en acero inoxidable.
La operación de cierre y apertura de la unión es rapidísima,
pudiéndose realizar con una sola mano.
«VENJAKARp
La línea de barnizado de esta
casa es interesante para super-

el

1-12. También se acordó conce-

FERNANDO

V A RGA S

RUIZ, fabricante de tableros contrachapados, con el número 3-17
y para los encolados I y S. E.

Se acordó crear el Sello de
Calidad para Parquet Masaico.
D e este producto ya existen normas, así como los laboratorios
correspondientes
los ensayos.

I
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realizar

