
Polytechnik esta construyendo actualmente los equipos de cogeneraci6n con Bio
masa que abastecera de agua caliente, agua frfa, vapor y electricidad a una fabrica 
de productos cosmeticos situada en Burgos. La caldera tiene 5.000 kW de poten
cia y el m6dulo ORC de cogeneraci6n 617 kW •. La puesta en marcha de Ia insta
laci6n esta prevista para Abril de 2014. Fotos: Polytechnik 

Nueva tendencia 
Maquinas para la industria de trineos 

se encuentran to
dos en Alemania y 
en los pafses veci
nos. 

Es facil explicar 
Ia tendencia: los 
consumidores fina
les prefieren cam
prar calidad a buen 
precio. Si se com

po comcrcia l y tccnico cic Ta vcnla, cl 
disefio y dimensionado de Ia planta, di
recci6n de proyecto y servicio de man
tenimiento postventa, siempre en fnti
ma relaci6n con Polytechnik 

Contacto: R & B Equipos de 
Recidaje y Biomasa S.L., 
46800 Xativa (Valencia) Espafia 
Tel 00 34 962 283 251 
Fax 00 34 962 276 623 
Movil 00 34 659 542 323 
E-Mail albert@rb-maquinaria.com 

GHE Bavaria es, segun sus propias de
claraciones, Iider mundial en Ia fabri
cacion de maquinas para curvar ma
dera maciza, que se utilizan principal
mente en Ia produccion de muebles. 
Ahora Ia empresa ha comprobado una 
nueva tendencia: el afio pasado por 
primera vez se entreg61a misma canti
dad de maquinas para curvar madera 
para Ia industria de sillas como para Ia 
producci6n de trineos. para un .,trineo lnstalaci6n para curvar madera Fotos: GHE Bavaria 

Durante los ultimos 20 afios Ia mayor 
parte de las maquinas e instalaciones pa
ra curvar madera se enviaron a pafses en 
desarrollo como a China y estados en el 
sudeste de Asia, que allf producen sillas 
para el mercado propio como para Ia ex
portaci6n, pero desde hace poco tiempo 
han comprobado una nueva tendencia 
en Ia demanda. Asf durante el afio pasa
do se envi6 Ia misma cantidad de maqui
nas e instalaciones a fabricantes de trine
os y trineos deportivos. Estos fabricantes 

Tanto en Ia fabricaci6n de sillas como 
tambien de trineos el curvado de ma
dera ofrece grandes ventajas. 

modelo Davos" 
con patines curvados con otro, que tiene 
patines encolados por capas, es facil de 
determinar, que los patines curvados re
accionan por un lado de manera mas fle
xible a golpes, y por lo tanto no se rom
pen frecuentemente como los patines al
go mas duros, encolados en forma, por 
otro lado Ia madera curvada es mas ven
tajosa al momento de entomillar los rie
les debajo de los patines. Especialmente 
para el deporte en hielo y nieve el enco
lado en sf de patines curvados no es un 
tema, no se puede soltar por el agua que 
penetre. 

Otro motivo para Ia otra vez creciente 
popularidad no solamente donde los fa
bricantes de sillas, sino especialmente 
donde aquellos que producen trineos y 
trineos deportivos; seguramente se encu
entra en Ia alta velocidad de proceso del 
curvado de Ia madera. Segun las indica
ciones del fabricante GHE Bavaria Ia 
producci6n de 200.000 pares de patines 
para "trineos tipo Davos" anualmente 
con una maquina curvadora y Ia instala
ci6n de vaporizado correspondiente es 
posible sin problemas en un tumo (8 ho-

ras Iaborales diarias, 200 jomadas de tra
bajo anuales) con dos colaboradores. 

Dr.-lng. Otto Eggert, Gerente de GHE 
opina al respecto: "En este negocio Ia 
presi6n de precios es increfble - y con 
nuestras instalaciones una ventaja en Ia 
competencia igualmente grande". 

GHE Bavaria, fundada en 1870 como 
fabricante de tecnicas agrfcolas, planifi
ca y entrega instalaciones completas pa
ra curvar madera maciza en series gran
des. EI generadar de vapor se calienta 
con vapor externo. Las retortas (diame
tro 800 x 2.200 mm) se alimentan desde 
atras en dos carros interiores. La madera 
suave para curvar se fija en Ia chapa para 
curvar sobre Ia mesa de trabajo m6vil. 
Despues del proceso de curvado las pie
zas formadas se depositan en una cinta 
de enfriamiento. Despues de dos horas 
se sueltan las grapas, y las piezas curva
das se llevan en un carro de presi6n para 
apilar a Ia secadora de madera. EI secado 
se puede hacer tambien en una prensa 
de alta frecuencia. 

Fabricante: GHE Bavaria Maschinen 
GmbH, 80937 München 

vumcntc -por baiTil:Uctlltlö"n quc so lfi unnnrmc y ~ 111 ur trrnnr-
menle asf es posible garanlizar un lcl'ii- Machalke cornpm su l"r 
do homogeneo. Generalmente como menle cn curticmbrcs cn 
materia colorante se usan colorantes de fia. En parte tambicn c 
anilina, de lo cual procede el termino Austria. Despues de llalia 
cuero de anilina. Se trata de cueros Ii- mania es el tercer produc1 
sos, que no obtienen otra capa de colo- Europa. Segun el Centro 1 
rante en Ia superficie. afio 2011 en Alemania I 

En el sector de muebles tapizados sin madamente 50 curtiembt 
embargo se encuentran mas a menudo dor de 2.500 colaboradr 
cueros pigmentados, que despues del curtiembres con 3.000 co 
tefiido obtienen una capa de color pro
tectora en base a pigmentos, que gene
ralmente se proyectan. De esta manera 
el cuero pigmentado puede tomar casi 
cada color, al contrario del cuero de 
anilina (solamente es posible tefiir colo
res oscuros) . Segun el Centro de Cuero 
se reconoce Ia pigmentaci6n porque 
una gota de agua frotada sobre el cuero 
no es absorbida. Machalke en un 80 
hasta 90% utiliza cueros naturales, es 
decir sin pigmentaci6n. "Cuero natural 
no es frio y tampoco no se suda", expli
ca. 

Generalmeute los cueros en los mue
bles tampoco ya no tienen su estructura 
de poros natural. Se lijan y luego se !es 
imprime Ia estructura deseada. Ellijado 
se hace mediante papellija en un rodillo 
giratorio. Si no se imprimen despues, 
adquieren una superficie ligeramente 
aspera, al cuero se Je llama entonces 
Nubuc. EI graneado se hace mediante 
presi6n o rodillos. 

EI grabado se hace principalmente 
por motivos 6pticos y por costos. EI 
cuero no tiene una estructura uniforme 
sobre toda Ia piel del animal. En el cen
tro de una piel el cuero por lo general 
tiene un graneado fino, y hacia los bar
des es cada vez mas grueso. Pero los ela
boradores y el diente desean una 
estructura uniforme. Y esta debe corres
ponder a su imagen de una piel de bovi
no o de cocodrilo. Por este motivo se 
uniformiza. Es un consuelo para el 
sector de chapas de madera, que segun 
el Centro del Cuero induso los expertos 
a veces no pueden diferenciar este gra
neado del cuero original sin comproba
ciones exactas. 

Otro motivo para el grabado de pieles 
para cuero son dafios causadas por ci
catrices. Estas pueden provenir de heri
das o tambien picaduras de insectos. 
Para el carnicero es igual, cual es el 
aspecto de Ia piel de los animales. EI 

Trabajo manual en 

TM Collections genet 
20.000 m2 de cuero en el 
corresponde a un valor d 
nes de euros. Por lo con 
cuero bovino, pero tarnt 
muebles con piel de elef< 
deseos del diente. Dei a 
liosas pieles se llevan a: 
cortada exdusivamente 
ayuda de una variedad d 
importante para Machall 
las colaboradoras en est1 
bajan a destajo. EI dinet 
los recortes, indica el prc 

La mayor parte de lost 
en Lichtenfels, pero tarn 
nistros de una empresa { 
Checa. Las costuras soa 
formas y las calidades de 
los rasgos emblematicm 
M". La marca es conoc 
porque los bardes de cu 
nal se cosen de manera 
foto). Los armazones st 
empresas especializada~ 
Por lo general son de n 
asi como tableros aglon 
almente resistentes ("MI 
rer/ Alemania) y tablerc 
Alli tambien se instalan i 
material esponjado. EI st 
do por lo tanto es muy 
solamente uno a dos co 
tapizado es trabajo de 
Collections tiene alrede1 
boradores en este sectc 
muebles se embalan y s 
los dientes. 

"EI cuero es nuestra p 
especialidad. Si se trabaj 
maestrfa es uno de los 
bellos para muebles que 
asma Machalke. "Un ma 
ra con el paso de los afic 

Otto Eggert
Rechteck


