PRODUCTOS

Muebles
de fibra de
papel
Pavimentos
de exterior
de Alberch
Alberch, almacenista y
distribuidor de madera y
derivados, comercializa
el sistema OPEN AIR,
adecuado para pasarelas, plazas y calles
peatonales, solarios de
piscinas y terrazas. El
sistema -patentadopresenta una junta
amplia entre las tablas y
una sujeción sobre tacos
trapezoidales que
obligan a un galce
agudo de la lama.
La madera (Pino rojo,
Ipe, Elondo e Iroko) se
trata en autoclave con
dos sistemas (Bethell y
vacío-vacío). Instala
Parkestil
ALBERCH. FAX 93-389 44 42
PARKESTIL. FAX 93 335 52 81

Lloyd Loom es una
empresa inglesa que
fabrica muebles de fibra
tejida desde 1986,
aunque lleva en el
mercado desde 1917.
La empresa fabrica
principalmente muebles
de fibra de papel
trenzada, de la que sus
creadores dicen que es
la mejor de su clase,
mucho más duradera
que la caña, el mimbre
o el ratán y más adecuada para cualquier
ambiente, pues su
elegancia le permite
cualquier uso.
Las bobinas de fibra de
papel se encolan y se
hilan en una hiladora
especial que produce
fibra robusta y redonda.
Las fibras se estiran y se
secan antes de volverlas
a enrollar en grandes
bobinas metálicas. El
proceso de tejido es
como cualquier tela, a
base de urdimbre y
trama. Se obtiene así
una tela que no se
deshilacha ni se rompe
con el uso y tiene una
superficie lisa, uniforme
y de resistencia consistente

Colección
de especies
de maderas
Los alumnos de sexto
curso de la Escuela
Técnica Superior de
Ingenieros de Montes
informan de una nueva
edición de las colecciones de maderas que
fueron realizadas el
pasado año con gran
aceptación en el ámbito
forestal.
Esta iniciativa surgió
con motivo del 150
aniversario de la creación del Cuerpo de
Ingenieros de Montes
para dar a conocer las
distintas especies que
existen en el mercado y
sus características

TEL +44 1775 712 111
FAX +44 1775 761 255

básicas.
En esta ocasión la
colección consta de tres
cajas (maderas ibéricas,
tropicales y comerciales)
que se presentan en
madera de pino tipo
baúl, de medidas 19 x
12.8 x 6.5, con el
emblema de la Escuela
de Montes grabado en la
parte superior. Cada
colección reúne 21
tablillas de especies
representativas, de
medidas 10.8 x 4.8 x
0.8 cm. cada una de
ellas, acompañadas de
una memoria con sus
especificaciones técnicas elaborada por la
A.I.T.I.M.
Esta nueva edición es
limitada y numerada.
Las cajas se podrán
encargar a partir del día
11 de enero de 1999
hasta el 22 de marzo al
precio de 10000 pts.
cada una (25000 pts las
tres) más gastos de
envío a pagar contra
reembolso
TFNO.

91 336 7116 DE 10 A 14 H
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