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P R O D U C T O S

Rodapiés,
juntas y
mamperlanes
La firma austriaca
NEUHOFER HOLZ,
fabrica y comercializa
todo tipo de molduras y
accesorios para la
instalación rápida de
rodapiés, juntas de
dilatación (entre tramos
grandes de pavimentos
de madera), juntas de
transición entre distintos
materiales de revesti-
miento (por ejemplo
parquet flotante y
moqueta), juntas
perímetrales (para
instalaciones flotantes) y
mamperlanes.
El sistema de colocación
rápida de rodapié,
consta de  una grapa
metálica (sistema
patentado) en forma de
T, que se atornilla
previamente a la pared,
Cada uno de los brazos
de la T, se inserta por
simple presión en unas
acanaladuras que lleva
mecanizadas el rodapié
en su contracara.
El rodapié se fabrica en
tablero de fibras,
rechapado en chapas
naturales barnizadas de
madera, disponiendo de
hasta 20 revestimientos
diferentes, que incluyen
desde las especies más
habituales (roble, haya,
arce etc) hasta acabados
en corcho. También se
fabrica con
revestimientos plásticos
melamínicos, PVC y
estratificados HPL. Se
suministra en largos de
hasta 2,7 m.
Comercializan así

mismo accesorios tales
como terminales (para
tapar los extremos
vistos), juntas de esqui-
na interior y exterior,
rosetas de diferentes
diámetros para ocultar
los encuentros con tubos
de calefacción u otras
instalaciones, etc.
Algunas ventajas del
sistema:
- Instalación y
desinstalación rápida

del rodapié para su
limpieza o sustitución.
- El diseño de la sección
del rodapié permite
disimular cableados en
su parte inferior.
- Gran variedad de
acabados en chapas de
distintas especies y
revestimientos plásticos
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Piezas
antipolillas
de Cedro
La empresa portuguesa
Cedrus© comercializa
antipolillas-ambientadores
naturales. Esta especie
constituye una alternativa a
los productos químicos que,
para el mismo fin, existen en
el mercado. El Cedro tiene
reconocidas propiedades
repelentes y emite un agra-
dable olor natural de dura-
ción indefinida.
El producto está pensado
para comercializarse en
tiendas de productos natura-
les para el hogar, en serie de
gama alta, un sector emer-
gente en toda Europa.
Los actuales antipolillas
presentan el riesgo de su
toxicidad, especialmente de
cara a los niños que a veces
por su forma pueden confun-
dirlos con caramelos 

PHONE +351 936 250 09 56
E-MAIL CEDRUS.PLR@SAPO.PT




