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m e r c a d o

El parquet
de bambú
se extiende
La fibra de algunas
especies de bambú es
más dura que la de
muchas madera por lo
que resulta una excelen-
te opción para pavimen-
tos comerciales y
residenciales de gran
tráfico. La estructura de
poro, como la de la
caña, limita el hincha-
miento.
Para su fabricación, los
tallos huecos se convier-
ten en tiras largas que
son aplanadas, secadas
y unidas con adhesivo a
alta presión para obte-
ner placas que son
posteriormente cepilla-
das y lijadas.
En Canadá están tenien-
do gran aceptación al
lograr precios entre 30 y
40% más barato que los
parquets de primera
clase.
El bambú necesita sólo
entre 3 y 5 años para
crecer 

K&M BAMBOO PRODUCTS INC.
63 SILVER STAR BLVD. UNIT E2
SCARBOROUGH, ONTARIO M1V5EB

madera frente a los
fabricados con otros
materiales.
El Sr. Van Mierlo, del
TNO, expuso el tema de
la reacción al fuego de
los pavimentos dentro
de la Directiva Europea
de los Productos de la
Construcción. Después
de la encuesta realizada
sobre este tema, explicó
lo que las autoridades
“europeas” han planifi-
cado para los suelos de
madera y la fuerte
oposición presentada
por el sector de la
madera. Además reco-
mendó que los represen-
tantes nacionales de la
industria de parquet
presionen a las autorida-

des correspondientes
sobre este tema, para
que a su vez presionen
a las autoridades “euro-
peas”.
El Sr. De Jaeger, Secre-
tario General de la FEP,
presentó el estudio sobre
las estadísticas de 1997
de la FEP, junto los
temas relacionados a la
legislación europea,
normalización europea,
la comunicación del
Comisionado Europeo
sobre la competitividad
del sector europeo
formado por las indus-
trias de la madera y la
clasificación del parquet
en relación con las
tarifas arancelarias.

La última presentación
la realizó el Sr. Buckley,
Director para Europa de
AHEC (Consejo Norte-
americano para la
Exportación de Frondo-
sas) y estuvo enfocada
al mercado norteameri-
cano de suelos de
madera y a las especies
que se puede utilizar;
además recalcó la
necesidad de que las
diferentes organizacio-
nes y asociaciones
existentes combinen sus
esfuerzos para defender
la utilización de los
suelos de madera.
El próximo congreso
europeo del parquet se
celebrará en Copenhage
(Dinamarca) el 28 de
mayo de 1999.
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