PRODUCTOS
Calzados, juguetes,
marcos, recipientes...
-Construcción: Casas
prefabricadas.
Como ejemplo de uno
de sus posibles usos en
carpintería, podemos
encontrar el parquet
flotante (foto 6), cuyo
consumo se ha visto
incrementado notablemente en los últimos
años. Ensayos realizados
sobre este producto,
fabricado con la capa
noble de hevea, no
revelan diferencias
sustanciales con respecto al fabricado con otras
especies más habituales
en el mercado europeo.
La dureza relativamente
baja de esta madera, se
compensa fabricando la
capa noble un poco más
gruesa, de 0,5 a 1 mm
más de lo habitual para
el roble u otras especies
de mayor densidad
BIBLIOGRAFÍA
LIBROS:
-Giuseppe Gola Tratado
de botánica Ed.Labor
1943
-Strassburger Tratado de
botánica Ed.Omega
1994
-Robert W. Scherry
Plantas útiles al hombre
Ed.Salvat 1956
-L.Ceballos, J.R.de la
Torre Arboles y arbustos ETSI de Montes 1979
ARTÍCULOS
-Malasyan
Rubberwood....
The
Malaysian Timber
Indutry Board
1986
-Malaysia, Rising star
National Geographic
nº192 1997

Guía de
frondosas
americanas
La American Hardwood
Export Council (AHEC)
acaba de lanzar su nueva
“Guía de maderas de
frondosas estadounidenses” con dos partes, “Especies” y “Productos”,
magníficamente presentadas en una carpeta que
incluye muestras naturales de chapas de madera
de ocho especies diferentes. Una buena herramienta para todos aquellos almacenistas, agentes, importadores, fabricantes, arquitectos o
diseñadores que ya trabajan con estas especies.
Proporciona información
detallada sobre 22 especies comercialmente disponibles: características,
propiedades físicas, mecánicas y tecnológicas,
disponibilidad y aplicaciones con dos secciones
importantes: «Aplicaciones estructurales y propiedades resistentes» y «Tratamientos preventivos y
aplicaciones al exterior».
Ambas secciones han
sido elaboradas con la
ayuda de expertos euro-

peos y, con constantes referencias a la actual normativa europea, están diseñadas para permitir una
nueva y vanguardista
aproximación a las frondosas estadounidenses.
La parte dedicada a “Productos”, se divide en seis
capítulos: madera aserrada, chapa de madera, tablero contrachapado,
suelos,
productos
dimensionados y componentes y molduras.
De cada producto se suministra información sobre su industria, el proceso de producción, su disponibilidad en los mercados así como datos sobre
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las asociaciones estadounidenses relevantes de
ese producto.
En la traducción de la
publicación al castellano,
han intervenido agentes,
almacenistas
e
importadores de primer
orden que actualmente
están operando en el mercado español
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