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PRODUCTOS

Superficies
impresas para
suelos y
cocinas

Interprint ha abierto
filiales en Malasia y
EEUU.
La empresa utiliza, dentro de
la línea ecológica que se está
extendiendo, colores basados
en agua y orgánicos. Las sus-
tancias constituyentes y agen-
tes de fijación son solubles en
agua. Para alcanzar la combi-
nación adecuada se emplean
sistemas informáticos y
medidores de color especiales,
aunque finalmente sea el ojo
humano quien escoja las com-
binaciones más hermosas.
Con el desarrollo en los últi-
mos diez años de suelos lami-
nados, Europa produce 50 mi-
llones de m2, lo que equivale
a 4.000 toneladas (con un peso
medio de papel de 80 g/m2) de
reproducciones de madera,
piedra y diseños artrificiales.
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en su sector. Sus instalaciones
en Luzzara permiten la fabri-
cación de láminas de diferen-
tes espesores con garantía de
diseño invariable. Este aspec-
to es el punto más fuerte para
la empresa española y se debe
a que el suministrador italiano
está equipado con tecnología
de extrusión de lámina, de tal
forma que en una misma línea
se realiza tanto la impresión de
las planchas delgadas como de
las gruesas de 1 mm.
La producción en Fuenlabrada
parte de las bobinas de ban-
das impresas de 70 cm de an-
cho y 700 m de largo. El pro-
ceso de fabricación consiste en
el corte de las bandas según
esquemas optimizados progra-
mados, que comprenden a su
vez diferentes anchos de tira y
pedidos. A pesar del elevado
grado de automatización la
operación industrial ocupa cin-
co empleos directos.
El mercado de Fexi Bord Espa-
ña lo forman almacenes de
madera y componentes para la
industria elaboradora además
de los propios fabricantes de
muebles.
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Láminas
termoplásticas
para puertas
de armario

Se trata de una moderna gama
de láminas termoplásticas para
puertas de armario en cocinas,
dormitorios y cuartos de baño.
La línea Cova Press de la firma
Forbo-CP se puede aplicar a las
puertas pre-ranuradas valién-
dose de presión, con o sin
membrana. La puerta no re-
quiere ningún tratamiento adi-
cional ya que las láminas son
resistentes al rayado, manchas,
desgaste, humedad, etc. Las
chapas imitan la madera de
aliso, haya, pino, arce, cere-
zo, caoba y roble, existiendo
también la posibilidad de los
tonos lisos en tonos de color
pastel.
Las láminas tienen un espesor
de 0,4 mm, un ancho de 145
mm y una longitud de 250 mm.
El pedido mínimo es de dos
rollos, es decir, 500 ml.
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