Banco de carpintero (Luis Laca, correo electrónico: luislaca@hotmail.com, tel.: 609183641)
Este banco de carpintero, desarrollado para Comercial Pazos, sigue los modelos tradicionales español y
francés. Está formado por una sólida superficie de trabajo de 180 cm x 56 cm y 10 cm de espesor de
madera de pino de Cuenca (Pinus nigra y P. sylvestris) encolada; dicha superficie se ensambla con patas
de 14 cm x 8 cm de sección, también de pino de Cuenca. Es el único banco disponible en el mercado en
el que la superficie de trabajo y la estructura de soporte están ensambladas, con clavijas de madera que
garantizan la seguridad de las uniones, lo que le proporciona una gran robustez. En lugar de haya,
madera utilizada generalmente en la actualidad en la fabricación de bancos de carpintero, se ha
utilizado madera de pino de Cuenca; esta madera era la utilizada tradicionalmente en España en la
construcción de bancos. Por otra parte, la madera se ha dispuesto con la veta a hilo, lo que garantiza
una dureza adecuada para el trabajo que se lleve a cabo sobre ella, pero también una cierta flexibilidad,
como si la pieza que se trabaja descansara sobre un almohadón. El husillo está realizado íntegramente
en madera, incluyendo la rosca, consiguiéndose un grado de apriete excelente. La mordaza es de nogal,
la cabeza de la rosca, de boj, y la pieza de unión entre ellas, de ébano. En este caso, se ha montado un
tornillo Record (con mordazas de peral) para el trabajo de piezas pequeñas, incluyéndose además un
tope de sección cuadrada de roble, dos topes redondos y un listón de arce y un barrilete de Gramercy
Tools de excelente calidad. El banco entero está hecho a mano, no habiéndose utilizado en absoluto la
lija, sino el cepillo de mano en todas las superficies. Está acabado con dos manos de aceite de tung.
Con esta configuración, el precio es de 2 500 € (+ IVA y transporte); a petición del cliente, son
posibles otras configuraciones y dimensiones. El plazo de entrega es de 8-10 semanas a partir del
encargo, solicitándose una entrega a cuenta del 50%; el resto, a la entrega del banco.

