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amueblamiento que �viste�
más que un objeto de plásti-
co. Puede verse como un
punto de atracción, algo
especial para mostrar a un
amigo.

Laminat permite una mayor
interacción entre el objeto y
el usuario. En lugar de gara-
batear en el bloc de notas o
en la agenda, que necesita
un bolígrafo aparte, dispone
de una gran bola dentro de
una burbuja entre el teclado
al alcance de los dedos y
que actúa como un ratón.
Laminat ha sido desarrollado

Laminat

Laminat es el nombre de un
teléfono de madera diseña-
do por el diseñador noruego
residente en Londres, Jonas
Hallberg Eggen junto a
Gunhild Digre para Emil
Bosvik, un especialista en
fabricación de productos de
madera de Risør (Noruega).
Desgraciadamente no se
fabrica en la actualidad.

Laminat es algo más que
una herramienta de comuni-
cación. Es un objeto que
debe verse como parte
importante del interior de una
casa, una pequeña pieza de
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aparece a menudo como de
concepción antigua, poco aislan-
te, poco estanca y difícil de
mantener. Las campañas de
promoción desarrolladas hasta
ahora han sido muy particulares
(publicidad de cada empresa) o
muy generales (“le bois avance”)
no han conseguido comunicar los
avances técnicos reales obtenidos
por esta industria.
La puesta a punto de la marca se
apoya en una reflexión profunda
del sector que quiere mejorar la
fiabilidad de los productos
presentados y mejorar el impacto
de la marca en el gran público.
El nuevo enfoque se dirige a dos
campos: aumentar el número, el
tipo y el nivel de especificaciones
del reglamento de la marca y
optimizar la percepción de la
marca. Se acompañará de una
campaña de difusión adecuada
(la presentación se ha hecho en
Batimat 99).
La marca tiene una nueva deno-
minación de contenido más
dinámico NF Nouvelle Fenêtre
Bois, que juega con el logo NF
(norma francesa). Comprende 29
ensayos o especificaciones que
deben respetarse imperativamente
por parte del fabricante. Entre
ellas se incluyen las Acotherm
(prescripciones acústicas y
térmicas). Dieciocho especifica-
ciones son nuevas o han cambia-
do antiguas. Los nuevos aspectos
controlados son:
· durabilidad de la madera con
exigencias de protección antes
del ensamblado en todas sus
caras.
· durabilidad de los ensambles
· durabilidad de los herrajes
· resistencia al uso
· aumento del nivel mínimo de
calificación (A3, E3, V-2)
· Aseguramiento de la calidad de
los fabricantes de componentes
(mástic, vidrios, etc.)
· ergonomía de la carpintería
· facilidad de mantenimiento
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con materiales alternativos
de estética simple con el fin
de añadir un cierto valor
emocional.
El proceso de envejecimien-
to de la madera aporta cierto
carácter a lo largo del tiempo
en comparación con la
mayoría de los productos de
plástico lo que le sacaría de
las corrientes de moda. El
laminado cruzado permite al
diseño jugar con las líneas
laterales y en la burbuja
frontal. Por otro lado, sin
necesidad de tratamiento
especial, el laminado propor-
ciona una suficiente estabili-
dad al objeto.
El laminado se fabrica con
piezas curvas de 37,5 mm
con chapas de abedul de
1,5 mm de grueso. Su huella
es de 25 cm2. Los compo-
nentes electrónicos del
interior son estándar y se
ubican en el espacio exacto
y se recubren con una plan-
cha de acero inoxidable. El
auricular, , construido de la
misma manera, está integra-
do en la forma principal en
lado izquierdo y se mantiene
en posición gracias a ima-
nes. Las teclas superiores
son de acero inoxidable en
dos tamaños Ø= 10 y 6 mm
(números principales y fun-
ciones). La bola central es
de Ø=31,5 mm. Todas las
partes se ensamblan fácil-
mente y se pueden retirar
para sustituir o reciclar 
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