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Functionality issues beyond signs of use should be disclosed in product description. Some
manufacturers place restrictions on how details of their products may be communicated. Some
manufacturers place restrictions on how details of their products may be communicated. Some
manufacturers place restrictions on how details of their products may be communicated. Some
manufacturers place restrictions on how details of their products may be communicated. To add a
new vehicle, select the year, make, and model at left. Please try again.Please try again.Please try
again later.Full content visible, double tap to read brief content. Register a free business account
Please try your search again later.To calculate the overall star rating and percentage breakdown by
star, we don’t use a simple average. Instead, our system considers things like how recent a review is
and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyzes reviews to verify trustworthiness. El
simple hecho de que aparezcan situaciones propicias a la improvisacion indica ya, en la mayoria de
los casos, que han habido errores de calculo o de prevision. Es evidente que ni las mentes humanas
mas despiertas pueden prever todas las contingencias posibles. La prevision absoluta esta por
encima de lo humano. Sin acercarnos a este limite, y manejando siempre conceptos que son ya
patrimonio de la sabiduria humana, podemos clasificar todas las posibles futuras situaciones segun
una escala de facilidad de prevision. Asi, por ejemplo, es muy facil prever que al dia le sigue la
noche, pero ya no es tan facil prever la nubosidad o la velocidad del viento en un lugar y a una hora
determinados. La primera prevision esta al alcance de cualquier persona, mientras que la segunda
esta reservada solamente a aquellas que poseen suficientes conocimientos meteorologicos y
disponen ademas de la informacion necesaria. La capacidad de prevision esta, pues, intimamente
relacionada con el conocimiento cientifico.

Cuanto mayor es el caudal de estos conocimientos, mayor es la probabilidad de realizar previsiones
acertadas. Salvando —como es natural— aquellas situaciones que son humanamente imprevisibles,
los hombres de hoy, con responsabilidades en empresas o en asuntos publicos, han de estar
equipados con los conocimientos necesarios para que sus decisiones o sus ordenes no den lugar
posteriormente a innecesarias y lamentables acrobacias improvisatorias. Todo lo previsible ha de
estar previsto, y no olvidemos por un instante que lo previsible puede ser mucho, muchisimo. Puede
ser mucho mas de lo que la masa de alegres improvisadores profesionales pudiera pensar. 583 En
mas de una ocasion hemos oido hablar con jactancia del maravilloso poder improvisador de nuestra



raza. Si esto es cierto o falso ni lo sabemos ni, en el fondo, nos interesa. Lo que si que parece
razonable admitir es que aquel que cometa una evitable falta de planeamiento debe cargar despues
con la responsabilidad de improvisar sobre la cuerda floja las soluciones que el caso requiera. No
cabe duda de que una vez creada la situacion dificil es mejor improvisar que no improvisar. Ahora
bien, la realizacion de un sesudo planeamiento previo evitaria seguramente que dichas situaciones
se presentasen. En el campo industrial hemos visto con harta frecuencia que la improvisacion viene
a ser una forma habitual de actuacion, lo cual descubre, a su vez, que la planificacion defectuosa y
ligera es tambien un mal endemico. Desgraciadamente, las medidas que se toman ante situaciones
de emergencia, por muy brillantes e ingeniosas que parezcan, nunca suelen ser las mas economicas
ni las mas eficaces a largo plazo, porque son piezas unicas del ingenio humano, en las cuales faltan
los ingredientes del analisis sistematico y de la experiencia que proporciona la repeticion de
situaciones.
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Hagamonos estas sencillas preguntas Volaria yo —ahora, en la epoca actual— en un avion hecho por
mi mismo O preferiria volar en un avion comercial, del cual se han fabricado muchas unidades, y de
cuyo funcionamiento existe ya una experiencia larga y favorable. Las respuestas son claras porque,
aun en el caso de que usted o yo lograsemos fabricar una pieza unica de avion, que cumpliese los
requisitos tecnicos minimos, ni la economia ni la perfeccion de su funcionamiento podrian
compararse con la de los aviones comerciales. Este ejemplo es demasiado obvio e ingenuo, pero
ilustra perfectamente nuestro razonamiento. Otro ejemplo menos obvio y, desde luego, menos
ingenuo, es el de aquellos fabricantes que, olvidando o menospreciando los esfuerzos tecnicos y
economicos realizados por las casas constructoras de maquinaria y de equipo, y por aquellas que
fabrican o preparan materias primas, tratan de evadir sus servicios tomando la solucion heroica de
la aventurera improvisacion. Con ello se da un salto atras en la historia hasta aquellos remotos
tiempos en que cada hombre, con sus propias artes y habilidades, trataba de cubrir todas sus
necesidades. Hoy la cosa es muy diferente. El ceramista ha de hacer la vajilla que utiliza el zapatero,
y ha de dejar que el zapatero se encargue de hacerle sus zapatos. Si el ceramista perdiese su tiempo
en hacerse sus propios zapatos, la gente podria pensar que su vocacion no estaba precisamente en
la ceramica. S84 aetiicladesi c e r a m i c i III Congreso Internacional de la Federacion Europea de
Fabricantes de Productos Refractarlos P. R. E. BERLIN, 1619 MAYO 1965 La Federacion Europea de
Fabricantes de Productos Refractarios P. R. E. ha celebrado su III Congreso Internacional entre los
dias 16 y 19 de mayo de 1965, en Berlin, bajo la presidencia del Dr. E. Bieneck, presidente de dicha
Federacion y del Fachverband Feuerfeste Industrie. Se han presentado cuatro conferencias sobre la
racionalizacion de las empresas 1.
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Papel de las organizaciones profesionales vara facilitar la racionalizacion de las empresas. M.
BenoitCattin Francia. 2. Racionalizacion en la industria de los productos refractarios. M.
StellwagCarion Austria. 3. Reflexiones sobre la mecanizacion, la racionalizacion y la automatizacion
en la industria de los refractarios. M. Huppe Alemania. 4. Posibilidades y previsiones de la industria
de refractarios en relacion con el aumento del costo de la mano de obra y con el crecimiento de la
productividad. MM. Dellepiane, Dompe y Paolo Italia. Se han completado estas jornadas con una
visita a la Staatliche Porzellan Manufaktur o a la fabrica de BerlinRudow de la Sociedad Eternit,
especializada en la fabricacion de productos de amiantocemento de formas muy diversas. Solicitar
cualquier informacion acerca de este Congreso a Federation Europeenne des Fabricants de Produits
Refractaires. Secretaria Tecnica. 44, rue Copernic, Paris 16e. Las materias primas ceramicas Dentro
del ciclo de reuniones tecnicas de la Sociedad Francesa de Ceramica, se ha celebrado un coloquio
sobre control, valorizacion y extraccion de materias primas ceramicas, bajo la direccion del
ingeniero senor don Clement Blin. Los actos han tenido lugar el dia 8 de diciembre de 1965 en la
sala de conferencias de la mencionada Sociedad, con el siguiente programa 1. Exposicion de los
trabajos de la Sociedad Francesa de Ceramica, relacionados con el control rapido de las arcillas. Ing.
Clement Blin. 2. Presentacion de la instalacion de ciclonado de la B. R. G. M. y exposicion de algunas
tecnicas modernas de purificacion de materias arcillosas, arcillas y caolines. MM. J. Grassaud, R.
Cohen Alloro y P. Solety. 3. Aplicacion industrial de las tecnicas electromagneticas a la ceramica. M.
Moyon. 4. Tratamiento electrico y magnetico de los materiales ceramicos.



El progreso tecnologico, que esta en la base del desarrollo industrial, y en cierto sentido lo
condiciona, exige una investigacion organizada para el estudio sistematico de nuevos
procedimientos, nuevos productos y nuevas aplicaciones, para adaptar los niveles productivos a las
modernas exigencias. 624 tanto en el campo cualitativo como en el cuantitativo. Desde el extranjero
nos llega el ejemplo de una investigacion sistematica efectuada por institutos especializados, con
gran amplitud de medios. En los Estados Unidos y en Inglaterra las inversiones en este campo
alcanzan el 3 por 100 de la renta nacional bruta, mientras que en Italia se gasta aproximadamente el
0,3 por 100, incluyendo los fondos dedicados a las investigaciones fundamentales. La industria
italiana, que tambien ha hecho mucho en estos ultimos anos, sigue sufriendo los efectos de fuertes
deficiencias en el sector de la investigacion cientifica teorica y en particular en la aplicada; esta no
puede ser reservada exclusivamente a la iniciativa de las empresas. El Consejo Nacional de
Investigaciones, por tanto, ha llevado a cabo la institucion de los Centros de Investigacion Industrial,
que tienen el objeto de promover una fuerte actividad de estudios orientada a mejorar la produccion
en el interes general del sector de que se trate. El Consejo de Investigaciones contribuye a la
financiacion de estos Centros con la mitad de los gastos de funcionamiento y ayuda en los gastos de
instalacion; la otra mitad corre a cargo de las industrias interesadas, que deben estar asociadas en
una entidad con personalidad juridica. Las entiidades locales estan invitadas a abonar una
contribucion para el funcionamiento del Centro.

En el ambito de estas iniciativas, el Consejo Nacional de Investigaciones, apoyandose tambien en la
colaboracion economica de la Entidad Nacional para la Artesania y las Pequenas Industrias, ha
decidido constituir un Centro Experimental para la Ceramica, que estara localizado en el Instituto
Estatal de Arte Ceramico de Faenza, ya muy conocido tanto en Italia como en el extranjero, el cual
pondra a disposicion sus instalaciones cientificas y culturales; el campo de accion del Centro
comprende tambien el sector de los ladrillos. Entre sus finalidades esta tambien la asistencia tecnica
a lajs fabricas, para lo cual se dispondra de personas muy especializadas. El Centro sera dirigido por
un consejo directivo del cual forman parte tambien los representantes de las entidades
contribuyentes; el ANDIL ha comunicado ya su adhesion y su contribucion economica, designando
como representante suyo en la comision de estudios para la constitucion del Centro al Ingeniero
Guido Guidi, Presidente del comite permanente para los problemas tecnicos. En espera de la
constitucion oficial del mencionado Centro Experimental, por el momento ya esta funcionando un



Grupo de investigacion para la industria ceramica, del cual forman parte los senores Prof. Tonito
Emiliani, Prof. Gastone Vecchi, Dr. Manfredi de Luca, Prof. Germano Ortelli, Dr. Pie tro Vincenzini.
El grupo ha iniciado ya los primeros trabajos de investigacion y actua en el ambito del Instituto de
Faenza. Los primeros temas de estudio abordados por el grupo comprenden dos investigaciones
cientificas que interesan a la produccion de ladrillos. La primera consiste en un estudio estadistico
de la aptitud a la eflorescencia, que abarca por el momento a unas cincuenta muestras de arcilla
cruda y cocida, que representan la materia prima y las producciones de otras tantas empresas de
ladrilleria, con el fin de averiguar la validez de los metodos de analisis de las eflorescencias, todavia
vigentes.
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La segunda consiste en una investigacin experimental sobre la fragilidad del ladrillo, con el fin de
poner a punto la medida de la fragilidad misma, de analizar sistematicamente las propiedades de
resistencia del ladrillo italiano, de sugerir eventuales indicaciones tecnologicas para mejorar la
mencionada propiedad en los ladrillos cocidos, de formular criterios de normalizacion de los ladrillos
por lo que respecta a la fragilidad. En el momento en que el Consejo Nacional de Investigaciones
constituya definitivamente el Centro, el Grupo que trabaja actualmente sera absorbido por el mismo.
Centro para la ciencia y la tecnologia de los materiales El dia 1 de octubre pasado se han celebrado
los actos oficiales de inauguracion del nuevo Centro para la ciencia y la tecnologia de los materiales
Center for Materials Science and Technology, que ha sido construido en el M. I. T. Massachusetts
Institute of Technology, en Cambridge, Mass., U. S. A. Este edificio, de cinco plantas, 96 pies de
ancho y 375 pies de longitud, tiene aproximadamente unos 150.000 pies cuadrados de espacio de
trabajo con acondicionamiento d e aire. Su costo ha sido de unos seis millones de dolares. La idea de
construir este Centro se apoyo en tres consideraciones urgentes a El deseo de iniciar importantes
programas de investigacion de materiales en los medios universitarios y de hacer aumentar
paralelamente el numero de estudiantes que se orien 625 tan hacia el estudio de la ciencia y la
tecnologia de los materiales; b La posibilidad de movilizar y conjuntar toda la potencialidad del M. I.
T. para enfrentarse con la moderna ciencia de materiales; y c La reconocida necesidad nacional de
disponer de cientificos e ingenieros de maximo nivel que constituyan la base de la primacia
industrial y tecnologica del pais. En este nuevo Centro se ha instalado y se continuara instalando el
equipo mas moderno para la preparacion, purificacion y evaluacion de metales., semiconductores y
productos ceramicos.

El laboratorio analitico central posee los metodos quimicos mas actuales y tecnicas fisicas, tales
como analisis por rayos X, microscopia optica y electronica, microsonda electronica, etc. En el
simposio tecnico que precedio a la inauguracion participaron mas de trescientos cientificos e
ingenieros, entre los que se contaban el Profesor William B. Shockley, Premio Nobel de Fisica de
1956, por la invencion del transistor,, que obtuvo su grado de doctor en el M. I. T. en 1936, y el
Doctor Harold Brown, nuevo Secretario de las Fuerzas Aereas. Esta ciencia puede considerarse
como una extension de la fisica 5 quimica de las superficies o como una extension de la ciencia de
las dislocaciones. En el nuevo Centro desarrollaran sus actividades de investigacion y ensenanza los
profesores de ceramica, doctores W. D. Kingery, R. L. Coble, 626 J. H. Heasley, D. R. Uhlmann y B. J.
Wuensch. Entre los estudios que se hallan en progreso merecen destacarse los referentes a
propiedades magneticas y electricas de los productos ceramicos cristalinos y vitreos, deformacion y
fractura, cinetica y difusion, formacion y caracteristicas de peliculas delgadas, transformaciones de
fases y propiedades termicas. Se dispone de instalaciones especiales para trabajar con materiales
toxicos, con trazadores radioactivos y para la preparacion de ceramica ultrapura. Entre las tecnicas
ampliamente utilizadas por el grupo de investigacion de ceramica figura el equipo de alta presion, el
de difraccion de rayos X, el de microscopia electronica y el de vacio ultraelevado. Al mismo tiempo,
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los laboratorios de preparacion ceramica, que no estan situados en el nuevo edificio, han sido
modernizados y equipados con nuevos aparatos para la preparacion de polvo, para la extrusion
controlada, para la fusion del vidrio, para la coccion en atmosferas controladas, para el prensado en
caliente, etc.

Ademas se dispone de un magnifico equipo para el crecimiento de monocristales no metalicos, que
se halla bajo la direccion del Profesor A. Smakula. Con la inauguracion de este nuevo Centro, las
investigaciones ceramicas del M. I. T., ya bien prestigiadas en el mundo entero, cobraran nuevo
vigor y contribuiran a demostrar cual es la verdadera situacion de la ceramica en la amplia ciencia
de los materiales. Calendario de reuniones 1. LXVIII Reunion Anual de la Sociedad Americana de
Ceramica, SheratonPark Hotel y Shoreham Hotel, Washington, D. C, 712 mayo, 1966. 2. Reuniones
de secciones ciedad Americana de de la SoCeramica a Seccion de sistemas ceramicametal, Drake
Oak Brook, Oak Brook Chicago, III., 1821 septiembre, 1966.Hotel Onesto, Canton, Ohio, 2124
septiembre, 1966.OHare Inn, Des Plaines, 111., 2528 septiembre, 1966.Bedford Springs Hotel,
Bedford, Pa. 28 septiembre1 octubre, 1966.P e n n sylvania State University y Nittany Lion Inn, 911
octubre, 1966.Bedford Springs Hotel, Bedford, Pa., 1215 octubre, 1966 provisional.Simposio sobre
gases en el vidrio. T e m a Microestructuras ceramicas Su analisis, Unisignificacion y
produccion.Boston, 2024 junio, 1966. 10. Conferencia internacional sobre arcillas. Jerusalen, Israel,
2024 junio, 1966. 11. Simposio internacional sobre mecanismos de reaccion de los soliUniversity of
dos inorganicos. Aberdeen, Old Aberdeen, Escocia, 1116, julio, 1966. 3. Reunion anual de la
Sociedad Canadiense de Ceramica. General Brook Hotel, Niagara Falls, Ontario, 1316 febrero, 1966.
12. Comision internacional del vidrio. Reunion anual y simposio sobre defectos en el vidrio. Tokyo y
Kyoto, Japon, 1217 septiembre, 1966. 4. V Simposio sobre oxido de magnesio, I n n on the Park,
Toronto, Ontario, Canada, 17 febrero, 1966. 13. 5. Grupo de minerales de lu arcilla. Mineralogical
Society. Reunion de primavera, en British Ceramic Research Association, StokeonTrent, Inglaterra,
30 marzo 1 abril, 1966. 6. Sociedad Britanica de Ceramica.

Seccion de ciencia basica. Reunion sobre termodinamica de 26 Conferencia anual sobre problemas
del vidrio. University of Illinois, Urbana, U. S. A., 1819 n o viembre, 1966. 14. Instituto de
refractarios. Reunion anual. T h e Homestead, H o t Springs, W. Va., U. S. A., 1920 mayo, 1966. 15.
Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales ASTM. Reunion anual y XVII Exhibicion de Ensayo
de Materiales. ChalfonteHaddon Hall, Atlantic City, N. J., USA., 26 junio1 julio, 1966. 627 16.
InterSociety Color Council. Conferencia sohre aspectos instrumentales de la formulacion de
colorantes. Williamsburg Conference Center, Williamsburg, Va., U. S. A., 69 febrero, 1966. 17.
Instituto Americano de Ingenieros de Minas, Metalurgicos y del Petroleo. Reunion anual, Americana
Hotel, New York City, 27 febrero3 marzo, 1966. 18. Sociedad Britanica de Ceramica. Universidad de
Sussex 2628 septiembre, 1966. 19. Sociedad Britanica de Ceramica.Se puede obtener la informacion
necesaria dirigiendose a The Meetings Officer, The Institute of Physics and The Physical Society, 47
Belgrave Square, London, S. W. 1. XXXVI Congreso Internacional de Quimica Industrial BRUSELAS,
1021 SEPTIEMBRE, 1966 Este congreso tiene por objeto el estudio en comun y la discusion de
cuestiones cientificas, tecnicas y economicas relacionadas con las aplicaciones de la quimica. Su
organizacion h a sido confiada a la Federacion de las Industrias Quimicas de Belgica y a la r a m a
belga de la Sociedad de Quimica Industrial. De los detalles de la organizacion se cuidara un comite
de organizacion, un comite cientifico y un comite ejecutivo. Se h a decidido que el Congreso se
desarrolle segun el siguiente programa GRUPO I.—Organizacion de la gacion.M a t e r i as
colorantes. Productos organicos i n termedios. Seccion 22. —Productos farmaceuticos. GRUPO
X.—Industrias organicas sas.Elastomeros. F i b r a s textiles. Celulosa. Curticion. Colas y gelatinas.
Seccion 24.—.Polvoras y explosivos. Seccion 25.—Pinturas.

Barnices y t i n t a s de imprimir. 629 Seccion 26.—Materias grasas. J a b o nes y detergentes.
Seccion 27.—Aceites esenciales. Perfumes y derivados. GRUPO XI.—Industrias agricolas.Se puede



obtener informacion m a s detallada dirigiendose al secretariado general del XXXVIe Congres I n t e
r n a tional de Chimie Industrielle, 49, square MarieLouise, Bruxelles 4 Belgica. Telefono 354080.
Sociedad de Decoradores de Vidrio Durante los dias 20 y 21 de octubre pasado h a tenido lugar en el
WebsterHall Hotel de Pittsburgh, Penn., USA., la segunda reunion anual de la Sociedad de
Decoradores de Vidrio de los Estados Unidos. En esta reunion se h a n discutido los trabajos
elaborados por dos de sus comisiones tecnicas. La comision de procedimientos de ensayo h a
preparado un informe que abarca a vidrio p a r a arquitectura, h recipientes decorados p a r a
cosmeticos, c vidrio decorado de mesa, y d recipientes p a r a cerveza y otras bebidas. El comite que
se ocupa del glosario de terminos de decoracion, h a expuesto el trabajo que h a s t a a h o r a h a
realizado. Aparte de estas memorias se h a n 630 presentado dieciseis trabajos sobre t e m a s t a n
interesantes como tintas y r e cubrimientos organicos, decoraciones metalicas, identificacion de los
e s m a l tes, etc. Asociacion Brasilena de Ceramica I Congreso Sudamericano de Ceramica SAO
PAULO, 512 SEPTIEMBRE 1965 La Asociacion Brasilena de Ceramica h a organizado el I Congreso
S u d a m e ricano de Ceramica, que ha tenido lugar en Sao Paulo entre los dias 5 y 12 de
septiembre de 1965. Simultaneamente se h a celebrado la I Exposicion de Ceramica, y se h a n
realizado visitas a diversas fabricas de ceramica y vidrio. Se h a n presentado las siguientes
comunicaciones 1. Seleccion de los refractarios para la industria del acero. Th. Smout, 2. Hornos de
coccion rapida. J. Robson. 3. Investigaciones ceramicas durante los ultimos diez anos. A. L.
Friedberg. 4. Aspectos tecnicos de la ceramica blanca en Argentina.

Sociedad Argentina de Ceramica. 5. Investigaciones en el MaxPlanck Institut. N. J. Oel 6 La
industria del vidrio. N. Lenoir. 7. Potencial de la industria ceramica brasilena. F. Arcuri, Jr. 8.
Materias primas brasilenas. P. de SouzaSantos. Solicitar cualquier informacion acerca de este
Congreso a Associacao Brasileira de Ceramica, Praga Cel. Fernando Prestes, 110, Sao Paulo, Brasil.
Si son ustedes productores de manufacturas ceramicas, y estan interesados en poseer informacion
sobre los caolines ingleses, les invitamos a escribirnos solicitando muestras, precios y amplios
detalles tecnicos. El autor reune en esta monografia numerosos datos, publicados en la lit e r a t u r
a tecnica, referentes a la devitrificacion, y a n a d e los suyos propios, junto con las hipotesis
emitidas por diferentes autores p a r a interpret a r los resultados expuestos. El autor discute estos
resultados e hipotesis, asi como las teorias acerca de la n u cleacion y del crecimiento de cristales en
los vidrios silicatados, con el fin de establecer u n a teoria m a s general de la devitrificacion. Se h a
n dejado a p a r t e intencion a d a m e n t e todos los aspectos que oonciernen a los vidrios opales,
ya que ellos de por si justificarian u n a obra independiente. Esta edicion revisada y completada de
los textos destinados inicialmente a los estudiantes de tecnologia del vidrio de la Universidad de
Alfred y de otras escuelas de ceramica y de vidrio, reune de u n a m a n e r a clara todos los
elementos indispensables al vidriero que comienza su carrera. Se dedica atencion a todos los
capitulos importantes de la vidrieria, tales como materias primas, preparacion de mezclas,
combustion, hornos, fusion, moldeo, t r a t a m i e n t o s termicos, decoracion, propiedades d e l o s
vidrios, defectos, etc.

Esta obra, en la que se exponen con claridad y rigor cientifico los conceptos fundamentales de la
tecnologia del vidrio, h a de ser de gran valor, no solamente a aquellos que se p r e p a r a n para e n
t r a r en la industria del vidrio, sino tambien a los que, siendo especialistas en u n a rama, Quieren
refrescar sus ideas sobre otros procesos menos familiares. En este estudio se h a t r a t a d o de
completar la informacion acerca de la viscosidad de las escorias fundidas, que interesa no solamente
a los siderurgistas, sino tambien a todos los que se ocupan del estudio de la estructura de los
silicatos fundidos. Despues de exponer criticamente los metodos de medida de la viscosidad y de
describir en forma detallada los instrumentos utilizados, se presentan datos experimentales
referentes a los constituyentes puros., a los sistemas binarios y a los sistemas ternarios. 633
Pinalmente, se estudian algunas propiedades teoricas referentes a las est r u c t u r a s de los
aluminosilicatos liquidos y la relacion existente entre ellas y la energia de activacion. Precio 75



kopecks. En esta monografia se exponen los datos actuales referentes a la conductividad electrica en
volumen, a las perdidas dielectricas y a la conductividad dielectrica de los vidrios minerales, con
excepcion de los vidrios que presentan propiedades semiconductoras n e t a m e n t e
caracteristicas. Aunque se recogen en forma a b u n d a n t e los datos existentes en la literatura, se
dedica b a s t a n t e espacio a exponer los resultados experimentales del propio autor, muchos de
los cuales a u n eran ineditos. Ha sido concebido p a r a facilitar las relaciones comerciales entre
fabricantes y compradores. En una primera parte se presenta la lista alfabetica de terminos en los
diferentes idiomas. Un n u m e r o exist e n t e al lado de cada t e r m i n o sirve p a r a referir a la
lista logica, que constituye la segunda parte, y en la cual 634 se halla la traduccion en los otros
idiomas.
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