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El estudio analiza los residuos que se generan en las líneas de paquetería de los
aserraderos para recuperar un porcentaje de ellos como tablillas y utilizarlas para
elaborar muebles con la técnica del traslapado de maderas. El rendimiento total
de la recuperación de residuos generados durante la producción de paquetería
a un volumen de 0,124 m3 de tablillas secas y cepilladas por ambas caras aptas
para elaborar muebles de comedor para seis personas es de 11,39; 11,17 y
10,40% para las especies capirona, tornillo y copaiba respectivamente, con un

costo promedio para las tres especies de 415,43 S/./mueble.(1,00$ USA = 3,00
S/.).

ABSTRACT

The study analyzes the waste that is generated in the parcel lines of the sawmills
to recover a percentage of them as slats and use them to make furniture with the
technique of overlapping wood. The total efficiency of the recovery of waste
generated during the production of parcels at a volume of 0.124 m3 of dry slats
and brushed on both sides suitable for making dining room furniture for six people
is 11.39; 11.17 and 10.40% for the capirona, screw and copaiba species,
respectively, with an average cost for the three species of 415.43 S /. / Piece of
furniture (1.00 US $ = 3.00 S /.) .

