para
(Continuación)
Esta casa fabrica una máquina
clavadora pala-paletas que admite un amplio rango en el tamaño
de los clavos, que pueden variar
entre 30 y 90 mm. Puede emplearse para fabricar paletas
con dimensiones máximas de
1.300 X 1.500 mm.
HANS SCHARENBERG
La preocupación universal por
evitar los inconvenientes del ruido producido por las máquinas
de trabajar madera ha conducido a diversos sistemas más o
menos eficaces. La solución más
drástica es la presentada por
esta firma, que consiste en confinar las máquinas más ruidosas
en cabinas especiales con un alto poder de aislamiento acústico. Estas cabinas están formadas por paneles deslizantes, de
forma que puede hacerse practicable cualquier tabique de la
cabina para permitir el paso de
los productos en elaboración.
El aislamiento que se consigue con esta instalación es excelente, aunque resulta el sistema a un costo elevado y ocupa
un espacio que dificulta el movimiento en la nave. No obstante, en algunas aplicaciones concretas puede ser de gran utilidad.
BOLLMANN
Este fabricante está especializado en el secado de la madera
en todos los aspectos del proceso. Entre su fabricación podemos destacar los secaderos de
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segmentos prefabricados en aluminio, que pueden ser divididos
en cuatro grupos, con los rangos
de temperatura siguientes: entre 40 y 130" C, entre 30 y 60" C
(pre-secado), entre 35 y 65°C
(secadero en continuo), entre 25
y 40" C (secaderos por condensación).
Muy interesante es la carretilla especial de movimiento de
pilas de madera para alimentar
los secaderos, que tienen una
gran movilidad y son capaces de
mover grandes volúmenes de
madera.
La firma Bollmann se ha especializado en sistemas electrónicos para el control automático
de secaderos. Este automatismo
llega a ser casi completo, habiéndose preparado un microordenador que ajusta en cada instante
..
- las condiciones del secado de acuerdo con la fase en que
éste se encuentre y con las instrucciones que previamente se
le han suministrado en función
de la especie de madera, humedades inicial y final y grueso de
la madera. Este control electrónico, aparte del ahorro que produce en horas de personal técnico de control, permite conseguir un secado sin riesgo de dañar la madera.
Estas instalaciones y equipos
se complementan con unos sistemas muy perfeccionados de
medida de la humdead en la madera, entre los que hay que destacar unas puntas de prueba que
llevan integrado un pequeño emisor de radio que transmite de

forma continua la humed
pieza en que se ha situ
esta forma se pueden
testigos en cualquier p
la pila sin la servidumb
bles que interfieran con
y descarga del secade

SANGER Y MASSIERE
Los equipos present
este fabricante están e
dos a conseguir la mec
del patio de apilado. Son
de corte longitudinal p
cos, que forman unida
pletas y automáticamen
sionan los troncos a la
siones prefijadas. El co
de ser hidráulico o neu
el elemento cortante u
circular o de cadena. E
de medición de longi
mecánico o electrónico

HILDEBRAND
De esta empresa pud
templar varios de los
que tradicionalmente
bricando, aunque con
ciones específicas de
con las últimas tenden
tecnología:
Equipos para acaba
ficial.-Se incluyen en
ción conjuntos de ba
pistola, con rodillo o d
así como los sistemas
do adecuados a cualq
de barniz y superficie.
plementan estas inst
con un conjunto de sis
transporte con posib
efectuar cualquier giro

B O L E T I N DE
INFORMACION
T E C N I C A

ASOClAClON DE INVESTIGACION TECNICA DE
LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO

D......................................................................................................................................................

desea

suscribirse a l Boletín de Información Técnica, por espacio.de .......................
...........................................................................

a partir del número correspondiente a

los meses de ............................................................................

a cuyo objeto remite por

giro postal, cuyo resguardo acompaña, .......................................................

...........................................................

a ............... de.......................................................

pesetas

I....d e 797........

El suscriptor,
Suscripción anual: 300,-

ptas.

Número sueltor

ptas.

..... 60,-
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