
AMPLlCAClON DEL ESTUDIO DE 
PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO 

Promovidopor la Asociación Nacional de Fa- 
bricantes de Puertas de Madera, una decena 
de empresas asociadas han decidido desarro- 
llar nuevos protolipos de puertas resistentes al 
fuego. Con este prototipo se pretende cubrir 
ciertas lagunas, que actualmente existían con 
los modelos ya homologados y asi poder ofre- 
cer al proyectista una gama mas amplia de es- 
te tipo de puertas, tanto desde el punto de vista 
estético, como del de sus prestaciones lécni- 
cas. 

Estas investigaciones se están llevando a ca- 
bo en el Laboratorio del fuego del Instituto Na- 
cional de Investigaciones Agrarias, en virtud del 
Convenio firmado para tal efecto entre AlTlM 
v el INIA , - ..... 

Los modelos que se pretenden homologar 
serian los siguientes: 

A) Puertas Planas: 
- Puerta con canto emboquillado de 30 y 60 

minutos 
- Puerta con producto intumescente empo 

trado en el cerco de 30 mcnutos 
- Puerta de doble hoja de 30 minutos 
- Puerta con cerradura empotrada de 15 

minutos 

8) Puertas Carpinteras: 
- Puertas resistentes al luego de 30 y 15 mi. 

nulos con varias alternativas de diseño. 
La metodología adoptada en el presente pro- 

yecto, consiste en un estudio previo del com- 
Portamiento al fuego de prototipos a escala 
reducida (75 x 90 cm) en un horno experimen- 
tal de resistencia al fuego. En virtud de los re- 
sultados obtenidos en estas experimentaciones 
Previas se propondrán los diseños reales, los 
cuales seran preparados por las empresas en 
las condiciones normales de fabricación y en- 
sayados posteriormente para su homologación. 

cto eslará a cargo del 
D. Luis Elvira Martin y 

icos D. Francisco Jimé- 
e D. José Antonio More. 

PARQUET 

La Asociación de fabricantes de parquet ha 
analizado la evolución de la importación de par- 
quet en estos años, observando que está cre. 
:iendo de forma alarmante; así, ha pasado de 
794.000 m2 en 1986 a 1.039.000 m2 en el 87. 

El aais del cual se imaorta mavor cantidad 

, 
1 

es 6ancia. 
Se observa que en muchos casos la calidad 

del parquet importado es inlima, lo que pare- 
ce indicar que frecuentemente se compra el par- 
quet que no tiene posibilidad de venderse en 
Francia por su baja calidad. 

Se ha analizado también la nueva clasifica- 
ción arancelaria y se estima muy confusa para 
el parquet. por lo que se están haciendo ges- 
tiones con la Secretaria de Estado de Comer. 
cio para aclarar las posiciones por lasque debe 
entrar cada lipo de parquet, de esta forma se 
evitaran fraudes que dañen al sector. 

CARPINTERIA 

Los grupos de trabajo creados para canali. 
zar las ac'-ac ores ce 'a Aso.: ac on e l  os o s  
1 nlos camaos esian iraoaanoo a c m  r Imo 
periódicamente se reúne la Junta Directiva pa. 
ra analizar los avances de cada uno. Hay que 
resaltar el trabajo del grupo de normalización, 
que ha preparado toda la documentación y las 
propuestas de normas de medidas, para que 
en el seno de la Subcomisión de la AENOR se 
puedan discutir éstas. De ellas, las de luces de 
hueco de puertas y las de armarios y malete- 
ros son las que más influencia pueden tener pa- 
ra el sector. 

Es de destacar que el Presidente. Señor Gui. 
Ilén. ha participado de forma activa en las jor- 
nadas que con motivo de REHABITEC 88 se 
han celebrado en Barcelona. del 2 al 8 de ma- 
YO. 

En una mesa redondan organizada con este 
motivo, ha expuesio el papel de ia carpinteria 
de madera en la rehabilitación de edificios, que 
tanta importancia esta teniendo, por cuanto su 
número ha crecido, hasta alcanzar las 80.000 
viviendas en 1987. es decir un 400 Q/o sobre los 
objetivos marcados por el MOPU en sus pla- 
nes. 


