
nuevos 
suelos 
Gabarro Hermanos estuvo presente en 
la pasadaedición de Construmat donde 
presentó sus productos-estrella, el 
tablero alistonado Patchwood y el 
parquetflotante Karelia. El producto que 
más éxito tuvo fue el nuevo parquet de 
madera de Doussié y el nuevo tablero 
aiistonado de madera de Cerezo. 
También estuvieron presentes en el 
stand el gerente de la firma Ducerf, 
Yves Ducerf, fabricante de aiistonados 
en maderas nobles marca Patchwood 
y e director comercial de Oy Kareiia 
Parketii, Matti Kekalainen. 
El éxito conseguido va a sewir para 
corisoiidar la red de distribución 
europea de estos productos. 
Por otro lado Gabarró también está 
comercializando un parquet sintético 
de aita resistencia denominado 
Fioorline y Floorlhe plus de la firma 
austríaca Egger. 
Esta empresa tiene una previsión de 
ventas de 100 millardos de pta. En 
Floorline se juntan la capa de 
protección con el papel decorativo 
impregnado con resina de melamina y 
un overlay. Es apto para pavimento 
doméstico (tiene calidad 31 de la EN 
13329). La generación Floorline plus 
es un prensado sobre soporte de MDF 
apto también para locales comerciales 
de tránsito moderado (ciase 32 de la 
EN 13329). 
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protección curativa y preventiva de 
la madera. El curso ha sido 
organizado por el ClFOR - INIA, 
4NECPLA (Asociación Nacional de ! 
Empresas de Control de Plagas) y : 
AITIM. La asistencia al curso, de 40 
oersonas. desbordó el número de 
;, a73 pre. s.c , sr m io ,í. 1 .E 
se nc . on c i s e j  rra. '  c¿r c i  f 
arcoic i  3. re% . C  3n O? e.fn.p ?S 
) -1áe.a ..dc or f na s e n  prrsas 
o t  i'oiani eiro, .3s oe 2 
Tan% ra' i  s2:.noaoo, o r m  I .  uc 
su realización, ya que eran muy 
conscientes de la necesidad de 
mejorar la formación de sus 
técnicos y la necesidad de clarificar 
el mercado y definir unas reglas de 
juego, que permitan erradicar 
comportamientos extraños y 
picarescas. Esto se traducirá en ei 
futuro registro AlTiM de empresas 
de tratamientos curativos y 
oreventivos de la madera ouesta 
en obra y de otros materiaies, en 
el cual se está trabajando desde 
1997. 
El programa del curso ha sido 
bastante ambicioso y ha cubierto, 
de forma resumida, los siguientes 
temas. 
- La madera como material 
- Durabiiidad natural de la madera v 
agentes destructores 
-Productos prgtectores de la madera 
-Tratamientos preventivos 
- Tratamientos curativos 
-Inspección de edif icios y 
estructuras de madera. 
- Prácticas en laboratorio 
-Análisis de casos nrácticos 

~'rácticos han oermitido irasladar 

Asi mismose oresento un borrador 
~ i t  almas 1 :r,xp.ews ae o; 
lraoa os 4 rca zar F na rr E 'ii Fe 
roá zn .na 0 r .m  ut  doii.a , se 
entregó el correspondiente diplóma 
a los que lo superaron. 
Unade las principales conclusiones 
de este curso es reoetirio en 
o l e m e ,  oca czaes para se:. r 
o e.a?oo e n .e oe P<. 'AO , 
pro'tj on3 cao el a ,?a 7ac cn ce 
 os 'ra'am Eras campo er  o i  
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continua. 
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