
13 a F E R I A  DE 
MAQUINARIA 

P A R A  L A  MADERA, 
en Valencia 

La 13.a Feria de Maquinaria 
para la Madera, celebrada en 
Valencia entre los días 14 y 
20 de noviembre de 1977, ha 
tenido carácter nacional. Es- 
to, unido a la situación eco- 
nómica actual, se reflejó en 
el resultado de lm transaccio- 
nes, estimado en 660 millones 
de pesetas, muy inferior al de 
años precedentes. 

La Feria ocupaba 20.000 me- 
tros cuadrados, que alberga- 
ba a 350 stands, pertenecien- 
tes a 169 expositores. 

Pese a la esperada atonía de 
la Feria, el conjunto de nues- 
tros fabricantes de maquina- 
ria para Ea madera se superó 
en presentar lo último con- 
seguido, que en determinados 
casos consagran la labor te- 
naz de todo un año de tra- 
bajo. 

Así vimos una descortezodo- 
ra manuul que viene a solu- 
cionar este problema en in- 
dustrias pequeñas. Un curra 
se1 de premm de armar, para 
producción en continuo. Un 
sistema de lmprimción ul- 
trarrápido. Los cabezales hi- 
drocentrantes para moldure- 
ras cuutro caras con soportes 
externos sistema Weinig. 

Embalajes de polietileno re- 

tráctil, perfectamente d a p -  
tados a los más diversos pro- 
ductos, tales como sillas. 

De igual modo es de desta- 
car lm bobinas de chapas 
para encolado de cantos, au- 
toadhesivas. La máquina de 
colocar cantos preendureci- 
dos con cola o cantos de plás- 
tico sobre superficies lisas o 
ranuradas. 

La mecanización y automati- 
zación ya es habitual en nues- 
tras industrias, por lo que no 
podían faltar en la Feria los 
carros y sierra de cinta au- 
tomáticos, la predelineadora, 
los transportadores neumáti- 
cos de trozas, la escuadrado- 
ra de troncos con aserrado 
múltiple simultáneo, transfer 
para tablillas, fondeadoras y 
montadoras automáticas de 
envases, apiladoras y alimen- 
tadoras automáticas, etc. 

La mquinaria para muebles 
estuvo bien representada; 
aparte los medios clásicos y 
elementos mxiliares, pode- 
mos mencionar la cabina pa- 
ra pintado y lacado desmon- 
table, lm barnizadoras con 
cabezales desplazables, e2 se- 
cadero vertical de barnices, 
Im perfiladoras dobles auto- 
máticas, una gama completí- 
sima de herrajes, etc. 

FESTO 
El programa más amplio, 
exclusivamente dedicado 
a la automatización 
ieumática 

máquinas y equipos deaccionamiento bimanual. 
Cilindros muy robustos y en una gama muy - 
amplia, desde 6 hasta 250 mm , en diversas 

FESTO 
Racionalización del trabajo 
por medio del aire comprimido 

Solicite información detallada 
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