
Materiales

TRAZADOR

MANUAL PARA LA
FABRICACIÓN DE

TRADICIONALES
HERRAMIENTAS RESINERAS

1. ALISADOR

2. BARRASCO

3. BARRASQUILLO

4. ESCODA

5. ESCODA PARA VARAL

6. MAZO

7. MEDIALUNA

8. TRAZADOR

9. VARAL

T

Observaciones

Descripción

Utilización
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Herramienta utilizada en la fase de preparación del pino que sirve para delimitar la
anchura de la cara del tronco que se va a resinar, una vez que se ha realizado el
desroñe.

Se utiliza apoyando las púas o filos de la herramienta sobre la madera y
desplazándola con ayuda de un mango de madera en dirección vertical a lo largo
del tronco, donde quedarán marcadas dos líneas verticales que definirán los
límites de la cara.

La anchura de la entalladura viene determinada por los pliegos de condiciones del

aprovechamiento, por lo que puede variar de unas comarcas a otras.

Consta de una pieza plana fabricada en hierro con 2 filos o púas afiladas situadas en ambos extremos, que

distan algo más de 12 cm entre sí, siendo ésta la anchura para practicar la entalladura. En la parte central de

la pieza se une, mediante soldadura, un tubo de hierro que sirve de abrazadera, donde se inserta el mango

de la herramienta.

Otras denominaciones: Marcador,
rayador y guía.



TRAZADOR

Instrucciones de fabricación

1. Corte

2. Soldadura

3. Afilado
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Se parte de una plancha de hierro de 4-5 mm de

espesor, que ha sido cortada mediante una

máquina amoladora según los planos de detalle, y

a la que se le han realizado con la misma máquina

los 2 filos o púas, así como de un tubo de hierro, de

26 mm de diámetro, que se utiliza como

abrazadera para insertar el mango.

Una vez que está preparada la pieza de hierro se

procede a soldarla al tubo, que servirá de

abrazadera para la colocación del mango de

madera.
Este último tratamiento se lleva a cabo sobre los

filos de la herramienta utilizando la misma

máquina amoladora con un disco fino.

MANTENIMIENTO: El único mantenimiento de esta herramienta es el afilado.


