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Asociación

de profesores

de FP
La Asociación de Profe-
sores va a tener un Stand
informativo en Valencia,
dentro de MADERALIA
en noviembre.
En dicho Stand se
presentará la Asociación
y se informará de sus
actividades, de las
próximas Jornadas
Técnicas a celebrar en
Madrid en Abril de 2002
y también se lanzará el
boletín número 5, de
Madera FP.
La ubicación dentro de la
Feria será en el pabellón
nº 6, alto 

Cedria

presenta dos

productos
La empresa catalana
3ABC Lasures presenta
en Maderalia dos nuevos
productos. Cedria
decapante (libre de
netileno) y Cedria
recuperador(de madera).
Cedria estaará en el
Pabellón 6, stand G-178.
Cedria decapante viene
listo para su empleo.
Emplea disolventes
potentes pero sin cloruro
de metileno, que crean
un gel traslúcido incolo-
ro tixotrópico de acción
rápida. Este producto
penetra profundamente y
es biodegradable. No
daña ni oscurece la
madera.
Cedria renovador es un
líquido incoloro en
sistema agua que elimina
las degradaciones y
quemaduras de la
maderas agrisadas por la
acción de los rayos UV
del sol, la lluvia y la
polución.
Se presenta listo para su
empleo y contiene ácido
orotofosfórico de acción
rápida. Es traslúcido y no
daña la madera.
3 ABC acaba de obtener
la ISO 9001 con AENOR

Tarima

natural

barnizada
El suelo es uno de los
elementos más importan-
tes en decoración. La
madera ayuda a elegir un
estilo personal con
variedad de gusto crean-
do un conjunto perfecto.
Par-Ky es una tarima de
madera natural barnizada
de fábrica con el sistema
de montaje ‘uniclic’. Es
un producto ecológico de
máxima resistencia al
impacto por la alta
densidad del soporte
(1.100 kg/m3), tiene 10
años de garantía y su
color es cada vez más
profundo por la influen-
cia de la luz, acentuando
su belleza con el tiempo.
Esta tarima, dada su
estructura y facilidad de
reposición, es ideal para
su  instalación en
viviendas, hoteles, ferias
y exposiciones y en todos
aquellos lugares donde
sea imprescindible una
buena decoración y fácil
limpieza 

PAR-KY

TEL. 902-193.866

WWW.PAR-KYESP.COM

FRANCISCO LAMAS

Barnices

acuosos de

Irurena
La empresa vasca presen-
tará en Maderalia los
siguientes productos:
•Hidrón: fondo compo-
nente en base acrílica
•Hidral: acabado
monocomponente en
base acrílica
•Polhidrón: fondo de
poliuretano de dos
componentes
•Polhidral: acabado
poliuretano de dos
componentes
•Uvhidrón: fondo
acuoso de curado UV
•Uvhidral: acabado
acuoso de curado UV
La principal característica
de estos productos es que
son respetuosos con el
medio ambiente ya que
están formulados sin
disolventes orgánicos 

MARIA@IRURENA.COM




