
Normas y Documentos, concernientes a la utiliza .*C r a  

-e- ".Y ..*- 4 la madera en lo construcción, en Francia 

1. Dimensiones, definiciones y 
clasificaciones de la madera 
y tableros aglomerados de 
partículas y de fibras. 

1.1.-Madera 
NF B 53 001 a 014 Dimensiones de 

las maderas de resinosas y fron- 
dosas. 

NF B 53 501 Clasificación según as- 
pecto de la madera aserrada de 
frondosas. 

NF B 53 502 Clasificación según as- 
pecto de la madera aserrada de 
abeto y picea. 

NF B 53 503 Clasificación según as- 
pecto de la madera aserrada de 
pino marítimo. 

1.2.-Tablero co 
FO B 50 004 Terminología. 
NF B 53 504 Clasificación S e g ú n 

aspecto de los tableros. 
006 Dimensiones. 

1.3,-Tableros de  fibras 
y partículas 

100 Definición y clasifica- 
ción de los tableros de fibras. 

PN B 51 200 Definición y clasifica- 
ción de los tableros de partículas. 

PN B 54 010 
tableros. 

2. Normalización de elementos 
de carptnterí 

EN P 20 102 Carpintería. Vocabu- 
lario. 

NF P 20 401 Dimensiones de cha- 
sis y cruceros de ventanas a la 
francesa. 

NF B 53 510 Maderas de carpinte- 
ría. 

NF P 23 301 Puertas planas. 
NF B 54 003 Clasificación de los 

elementos de parquet en madera 
de pino marítimo. 

NF '5 54 004 Clasificación de los 
listones de pino marítimo. 

NF B 54 005 Clasificación de los 
elementos de parquet de abeto y 
pino. 

NF B 54 008 Fabricación y clasifi- 
cación del parquet mosaico. 

NF B 54 009 Clasificación de los 
elementos de parquet de roble. 

3. Trabajos de carpintería, 
normas, cuadernos de pres- 
cripciones, documentos téc- 
nicos unificados. 

NF B 52 001 Reglas de utilización 
de la madera en la construcción. 

Calidades de la madera, contrac- 
ciones admisibles. 

NF P 21 202 Reglas de utilización 
de la madera en la construcción. 
Reglas de cálculo. Ejecución de 
las uniones. 

Cuaderno CSTB núm. 164. Carpin- 
tería y escaleras de maderas. 

Documento técnico unificado núme- 
ro 36-1. 

Cuaderno de prescripciones comu- 
nes. Fascículo 36-1 (decreto núme- 
ro 67 433 de abril de 1967, publi- 
cado en el 5.0 del 3 de junio de 
1967). 

Cuaderno de cláusulas especiales 
número 36-1. 

Cuaderno núm. 698 (junio 1966) del 
CSTB. 

4. En lo que concierne a cier- 
tos elementos de carpintería 

" se exigirá del fabricante el 
sello de calidad CTB. Este 
es el caso de las puertas pla- 
nas, parquets y tableros de 
partículas. &gkz Y 

(«Reme du Boisn, diciembre 1968.) 

1 ADELANTOS EN L8l UNDUSTRDA MADERERA 
Se pone en conocimiento de los industriales cons- 

tructores de maquinaria y de Ooda clase de elementos 
aiixiliares para el trabajo de ia madera, que esta 
Revista publicará cuantas adelantos y perfecciona- 
mienitos de alcancen en la industria de la madera. 
Para esto, diríjanse a la Dirección Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, 
Flora, 1, Mad~id-13, dando cuenta detallada, en es- 
pañol a ser posible, cm planos v fotografías, de los 
perfeccionamiemtos lagrados. 

We are inforraing al1 manufactiirers of wood- 
working macliinery and al1 kinds ob auxiliary tools 
for working wood that this journal will publish in- 
fomnation about wery advanioe and progress which 
might be attained in the wood indwtrj .  Please apply 
to the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicaito Nacional de la  Madera, mora 1, Madrid 13, 
with full acount, il possible in Spanish language, of 
your achievments, and inclose plans and photographs 
of same. 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeibngs- 
maschinen und -zubeh¿ir mit, dass diese Zeitschriff 
alle technischen Fortschritte nnd Verbesserungen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Planen g n d  Fotografien Ihrer Nenheiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacio- 
nal de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13JSpa- 
nien, wenn moglich in spanischer Sprache. 

On fait connaitre ?i fons les industriels con~truc- 
teurs de machines e t  ?i bate sorte d'elements auxi- 
liaires pour le travail du bais, que le Bulletin pu- 
bliera toutes les nouveautés et perfectionnements 
ihns  cette industrie. Veuillez voirs dinger 5 la Di- 
rection Teehnique de A. L T. 1. M., Sindicata de la 
Madera, Flora, 1, Madrid.13, eiindiqaant si c'est pos- 
sible en espagnoi, tous les perfeccionnements atteints 
avec des détails, plans et photographiis. 


