productos

AENOR
normas
sobre madera
Acaba de publicarse
bajo el título ‘Madera
para construcción’ esta
recopilación de normas
españolas. Se trata de
72 normas UNE, 49 de
ellas idénticas a normas
europeas, con especificaciones relativas a:
madera aserrada y en
rollo, tableros derivados
(de partículas, OSB, de
fibras, aglomeradas con
cemento y contrachapados), estructuras de
madera, carpintería
(puertas y unidad de
hueco, frentes de
armario y suelos) y
protección.
El manual se constituye
como instrumento de
trabajo para técnicos,
diseñadores,
proyectistas, fabricantes
y profesionales en
general relacionados
con la preparación,
elaboración y utilización de los productos de
madera para la construcción.
EL libro tiene 732 págs y
cuesta 8.320 pta (IVA
incluído). De momento
debe solicitarse en
AENOR, pero en breve
lo podrá ser en AITIM y
en sus librerías asociadas de toda España.

Parquet
flotante de
bambú

Se trata de una aplicación reciente. A diferencia de otros parquets
flotantes donde la
construcción en tres
capas se realiza con tres
tipos de madera, en este
caso son las tres de
bambú. Además su
peculiar sistema de
fabricación, consiste en
la ebullición, secado y
prensado de la madera
le confiere una gran
resistencia al desgaste y
una buena estabilidad.
Han recibido un tratamiento anti-xilófago.
Las medidas de las
piezas machihembradas
son de 915 x 91 x 15
mm, se presentan en
cajas de 2,52 m2 con
medidas 96 x 26 x 22 y
25,5 kg de peso. El
acabado es satinado y
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se conserva su color
natural, muy parecido al
de la madera, donde
destacan los clásicos
‘nudos’ intermedios.
El bambú utilizado es de
la familia ‘Rambusa
Arundinacia’. Crece en
las zonas tropicales y
semitropicales del
Sudeste asiático.
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