
Materiales para la 

de Madera 
Incombustible 

L a  f irma Vedex  Dansk Skovindus- 
t r i  A J S ,  h a  obtenido la  patente mun-  
dial de un producto llamado "Fire 
Resistant Gorrvpact Wood", fabricado 
con chapas de madera fuertemente 
prensadas, que han  sido hechas inin- 
flamables por wn proceso especial. 

E l  "I"IFCW" puede ser utilizado 
bajo cualquier condición climatol6gi- 
ea, y no es atacado por los insectos. 
U n a  prueba con llama directa de u n  
soplete sobre la  madera, ha  demos- 
trado que es incombustible, debido a 
la impregnación de las chapas que 
la  forman, y a u n a  cola especial que 
al colztmto con las llamas libera ni- 
trógeno, que contrarresta directamen- 
t e  el fuego s in  producir humo. 

E l  producto de la  Vedex  h a  sido 
&probado por las autoridades danesas 
como apto para ser ewpleado en  las 
puertas co~ ta fuegos  de los barcos y 
edificios phblicos, por lo que es ven- 
dido a armadores y empresas de la 
construcción. 

Dirección': Vedex Dansk Skovindustri 
A/S, Naestved, Dinamarca. 

ha encontrado 

el Mueble Universa 

La evolución de la industria tiende 
a lograr una producción masificada. 
Esto permite rebajar considerable- 
mente los costes de fabricación, pero 
tiene la contrapartida de crear una 
unificación de tipos y modelos. El 
problema se agrava en la industria 
del mueble, en donde hay que conse- 
guir un elevado rendimiento en el 
proceso, a la vez que se mantienen 
las posibilidades de variación de di- 
mensiones y diseños en los produc- 
tos. 

El invento patentado por don Er- 
nesto Nesofsky, fabricante de mue- 
bles de Madrid, presenta, como fun- 
damental característica, la versatili- 
dad de su sistema. Con poco más de 
una docena de perfiles de aluminio 
logra formar un gran número de es- 
tructuras decorativas y funcionales. 
Esto es posible, por no necesitar 
clavos ni tornillos y, por tanto, no 
condicionar ningún punto de sujeción 
fijo. 

El cliente, para encargar un ar- 
mario universal, lo único que tiene 
que hacer es indicar las dimensiones 

totales a cubrir y las medidas de los 
huecos del armario, así como el tipo 
de madera de las puertas y distri- 
bución de luces interiores. El  proceso 
es, desde luego, sencillo. 

En la fase de fabricación, la sim- 
plificación es notable. Por el nuevo 
procedimiento es preciso un pequeño 
taller para cortar los perfiles y un 
almacén de poca capacidad para tener 
una reserva de estos. No es preciso 
tener un «stock» cuantioso, ya que 
son suministrados por una fábrica de 
productos metálicos. 

El montaje del armario universal 
también es simple. Nosotros lo hemos 
podido comprobar personalmente y, 
desde luego, ni se requiere habilidad 
especial, ni es necesario realizar 
grandes esfuerzos. Encontramos un 
poco monótonas las formas que se 
obtienen con este sistema, impuestas 
por el tipo especifico de fabricación. 
Naturalmente, esto es susceptible de 
ser solventado, diseñando los paneles 
de las puertas, y demás partes vistas, 
según nuevos cánones. 

El punto de lucha entre este pro- 


