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Una vasija autárquica para nuestras
conservas

Por E. Mo1zALES Y F^niLr.
Ingeniero Agrónomo.

:^ to;lus los c^,nscrv^:rc>s se les ha j^lantead^^_^ rl nii;ino pruh'.c-

ma : f^ilt^i <lc l^ojalata para hacer su!; envases. Y el probleina es

muudial, lo que si cs un consuelo-hasta cierUa punto-, ha ser-

vicl^u ^>ara a^tizar c I iugcnio ^^n l^^rs I^aíse^ ^ion^le la^ c^^nscr^-as tic^-

n^:n ^retn in^f^ortancia.

C'icrtus c^mhalajc^^ súl pur^lcu ser de mctal. ^^ Íaltancl^^ el e^ta-

iin, h^,^ en mann5 ^le I^;iís.s n^n^^ dislantes, hul^i^i ^lue I^ri^rurar :^

la ciial^a ^I^^ hierr^ 1^al^nire; ^luf' n^ itt^_^en <Itaca<lr^; hur 1^^^ áci<l^^s

^le las conservas. l^l laca^l^^t ^^ l^arniza^l^^ ^l;l rnrjures r^^ I^cor^s re-

^^^ Puhlicacionee. PrNn^a y YropaRan^la, drl ^Iini^terio dr Agricultura
^^', Estas HoJns se remiti^n Krati^ i^ qui^•n la= pida a la Sec^•ión dr•, ^

^nlr,ul^,s, p^,rn re^;ol^^ib el ^^r^^bl^ma.

l^,n 'Uemania ^^inlos cnvas^^s ^le ^tilttn^^iniu ^' cli,lha

nc^ra ^lue rc^:ultali,tn htlc°uo; I^ara las cr7n:_r^^a; ^íc

^'suunmunminlummnmminllnunlulnuunlnlnnl mm^nlnunnnulnmluluuulunnaminln ŭ̂
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pescados y veg^^tal^s. Las patentes alemana "G ŭnther-Wagner", belga "Le-
c1^ry'se" y otras lian re^uelto el problema.

Pero hay atra pat^ente italia:na que es aún inás notable. El Dr. M^auri,

de l^a Estación Expenim^ental d^e la In^dustri^a de Con^servas Alim.enticias

de Parr^^a, descubrió eu I^a película d^el toma^te un^a resina que s:rv^e para

hacer iuatacable la chapa d^e hierr^o y resiste perfe^ctam^ente al jugo ^d,el
tomate. Esta patente hoy la eYplota la Socied^ad Na^cional del Linol^eum,
en Milán.

La revolución que e^sta pa^tente produce en la industri^a cons^ervera ^es

^l^ gran iimportancia, }'a que con materia autárquica puede oanseguirse

s^e^uir utilizan^do la chapa ne^ra, sin necesi^d^a^d^ de importar ninguna ma-

trr^a prima.

Otra pa^tente, también d^ebi^da al ingenio ^rlel Dr. Mauri, es la que va-

mos a ^d^escn:bir.

Se trata de una vasija o^ticsto ^de barro caci^do que sus po^ros son re-

llenados cou azufr^e fundido. Com^o vemas, las m^aterias primas son com-

pletainente nacionales.

El ti^estecillo o envase ^es como aparece en las fig-uras adjuntas. El que

^l:bujamos tiene una cabida d^e uru ^^cuarto de litro. El grueso d^e la pare.d
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oscil^a entre tre^s y ^7^.nco milítne^tros. El vaso vacío pesa, con la junta de
azufre, 40o gramos. Pued^en conseguirse m^enores espesores, ya que la
impermeabilización con azufre fundido proporciona a la pared mayor
resi^stencia y resulta menos frágil ^el envase.

Lo más cí^estarado es el cierre hermético, conseguido rellenan+do la

junta con ^azufre fundido.
La tapa es un poco menor del diámebro del cerco, dejando una corona
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de das o tres milímetros, que es la que se rellena con el azufre fun^iido.

El cierre del ti^estecillo se hace a 85° para las m^ermeladas o can-

servas.

Un papel transparente se coloca como separación al cubrir la cou-

se^rva y antes ^de m^eter la tapa.

Kesultan muy bien estas vasijas para mermeladas, jugos de ^tomate y
conservas vegetales vari^as.

Siendo el cierre hermético y quedando pegada la tapa formando tm
bloque con el resto d^el biestecillo, se presenta el pro^blema : z ccímo se abre

el recipiente? iVluy fácilmente: dándole un golpe seco laberal a la 1apa,

que se rompe por la lín^^a débil, canf^orme aparece Pn la figura 2, y el

tiestecito queda en condiciones de ser consumi^do.

Cabe hacer otras formas y di^mensione^s. Los tamaños de un kilo y
de medio ]<ilo son los convenr.entes para las mermela^das y conservas cíe

vegetales varios, Para los con^centra^,jos y jugos d^e carne h^ay que redu-
^ir los tamaños a los ioo gramos.
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^^ ccm e,tas ideas ^rneral^^, la fantaa^ía de cada tal^ricante yueda e^r

lib^^rta^l de construir qtros envases más o meri^os capric^hosos. Lo quc ;.í

convien^e es hacer unas gruebas previas y a^loptar un tipo; se^ui^ian^^ent^e

c^^mtr:aar c^^n un aliarero que os sum:rv.s4re los millares de envases que

ncc:^i:^íis l^ara vu^stra iudustria, y a lanzar vasijas au:árquicas al

mcr^cado.
* * *

^o olvidar qtie en Italra s^e si^gue trabajando en los problemas ^d^e los

ei^ibalaje^s au^tárquicos en la Estación Experimen^tal de Parma ya ci^tada.

Allí ^e celebra anualmen^te una Exposición ^I^e la industria eonservera, y

coiiv:e^^^e seguir al día las n^oveda^les que, eu esta lucha contra las difi-

cult^^^dcs, sui;^en debid^as al i^n^eniio ^de técnicos, pr^^cticos e industriales.

I^n !1Jemania r^eside el Con^ité int^ernacional ^ermanent^ de las cons^ervas

alimenticias (hac}lgruppe Obst-un<1 Geiniise-Verw^ertungs-In^lttstn:e, I^a-

sai:^enstr. ĵo, ]>erlínl, rl eual sigur to:l^os los pr-o;re^os eíe taii imhort^aiitc

in^íustr^^a en to^los los países.

^^,r:v^^cn; i,^^i ihn-ntra.i^:^^ncz ^„i.i;r:;, ^-^rnnr.iu


