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PRODUCTOS

TC /134/SC2. Este comité defi-
nió con exactitud este suelo en
la reunión del 23/24 de enero
de 1.996 y la base puede ser
tablero de madera u otros pro-
ductos, no necesariamente
madera.
Pero los comerciales están
distorsionando los nombres de
cada producto desorientando
al consumidor y dañando los
intereses del industrial.
Se está llamando parquet lami-
nado, al suelo laminado. Este
producto irá aumentando su
cuota de mercado, ya lo está
haciendo en los paises nórdi-
cos y centroeuropeos, pero
con la pretensión de ocupar ni-
chos  hasta ahora ocupados
por la moqueta y los suelos
plásticos flexibles (tipo PVC
etc) que en Europa tienen una
cuota de más del 65% de la
superficie de construcción. Si
aquí se llama parquet es por-
que busca el espacio de la ta-
rima del de varias capas
contramallado, nuestro espa-
cio. La relación de precios es
muy incentivante y un motivo
que predispone a dejarse en-
gañar. Un contramallado vale
cerca de las 5.000 pts y el la-
minado valdrá poco más de
1.000 pts, porque su coste de
fabricación apenas supera las
800 pts. Ahora está más caro
porque no se ha extendido su
distribución y apenas se fabri-
ca aquí, pero esta situación no
puede durar mucho. En Euro-
pa se han comprometido a no
llamarlo parquet y las normas
del buen comercio permiten a
los infractores ser perseguidos
por la justicia. Se engaña y
confunde al usuario.
Igualmente aquí estamos lla-
mando tarima flotante al par-
quet de varias capas
contramallado. Este nombre
también induce a error porque
no es tarima y el hecho de que
se coloque en flotante no es es-
pecífico de este parquet. Hay
que distinguir a los productos
de su forma de colocación.
Tampoco esta denominación,
muy extendida comercialmen-
te, hará gracia al fabricante de
tarima de 15.000 pts el m2.
Quien debe deshacer todo este
embrollo, y no alentarlo, es el
fabricante que es quien más tie-
ne que perder, el comerciante
es un teléfono.

Puertas de
diseño con
OSB

La firma alemana Svedex ha
desarrollado una nueva gama
de puertas con paramento de
OSB. La unidad completa in-
cluye cercos metálicos y po-
mos en estrella. El acabado es
en barnizado transparente o
ligereamente tintado en azul
oscuro o roble. Estos 4 diseños
se incluyen en una serie 'de
diseño' para ambientes desen-
fadados o juveniles donde se
introducen troquelados de es-
tilo pop.
Otra gama, también de diseño,
pero menos estridente, se basa
en alternar chapas de colores
neutros en rayado o en sutiles
ornamentos.
El OSB se incorpora, probable-
mente por primera vez en Eu-
ropa, a la fabricación de cer-
cos.
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Novedades
en Construmat

A la feria barcelonesa ha asis-
tido un buen número de em-
presas de la madera. Han es-
tado presentes los subsectores
de carpintería, acabados, pa-
vimentos-revestimientos, he-
rramientas y casas de madera.
En el capítulo de novedades se
han presentado nuevos pro-
ductos entre los que destacan
los siguientes:
- Línea de productos para la
protección de pavimentos, tra-
tamiento antipolvo y mejora de
la resistencia química al des-
gaste (akzo Nobel)
- Entarimado flotante de alta
densidad a base de derivados
de la madera (Poliface)
- Sistema de cubiertas con pla-
fones de madera de grandes
dimensiones, aislantes y resis-
tentes al fuego (Rávago Produc-
tos Ibérica)
- Impregnación fungicida y
acabado protector (Industrias
Ega)
- Aceites ecológicos (Ispania)
- Adhesivo de contacto de
cloropreno (Bostik)
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