permanece esthnca.
Los ensayos mecánicos comunes se aplican sobre toda
clase de ventanas, como los anteriores.
trata de medir la
deformación de la v e n t m por
efecto del viento, controlando
el desplazamiento de la pieza
más deformada y la flecha ma-

donde se colma la venta
forma estanca. Sobre el
El Centre Technique du Bois aplica un cajón situado a
(París) tiene un labo~atorioes- lado del panel de apoyo. E
pecialmente montado para es- es suministrado por un ve
tos ensayos. Asimismo numero- dor centrífugo, que se
sas empresas de Francia con. desde un tablero de mand
trolan su propia fabricación, parado. En lo alto del caj
dentro de un sistema de Sello encuentra la tubería prod
de Calidad, utilizando máqui- ra de lluvia artificial.
(alrededor de 40 kg.).
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A D E L A N T O S E N L A I N D U S T R I A MADERERA
Se pone en conoeiniemh de los industriales mt r m h r e s de maquinaria y & toda clase & e1txnemt.m
auxiliares piara el trabajo de la madera, que esta
Revilsta publicará a m h s ad&~tos y @donamiadtos se aloaneen en la indude la madera.
Para esto, diríjanse a la Wwción Técnica de A. 1.
T. 1. M., Sindicato Naeionial de la Madera y Corcho,
Flara, 1, Madrid-13, aando menta detallada, en español a ser posible, um pianos y fotografías, de los

We are informing al1 manufaoturers ob woo
working machinery and d l kinds of auxiliary too
for working woid that this journd will publish i
formation aboitt every dvmce and progrees whi
might be attrcined in &e waod i n d m t ~ Please
.
app
to the teohnical Managemeiut of A. 1. T. 1. M. Si
dicaibo Nacionai de la Madera, Flora 1, Madrid
with full acount, il possible in Spanish language,
your acihievments, m d inclose plans and inhobma
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