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Roble Rojo en
pavimentos
Junckers
JunckersJunckersJunckersJunckersJunckers va a introducir
Roble Rojo Roble Rojo Roble Rojo Roble Rojo Roble Rojo en el mercado
en 2003.
Se fabrica en un espesor de
14 mm y se instala flotante
mediante el Sistema deSistema deSistema deSistema deSistema de ClipClipClipClipClip
JunckersJunckersJunckersJunckersJunckers.
Está acabado de fábrica,
como todos los productos
Junckers,y  puede suministrar-
se en dos calidades: «««««ClassicClassicClassicClassicClassic»»»»»
(prácticamente sin nudos y
sin grandes diferencias de
tonalidad) y «««««VariationVariationVariationVariationVariation»»»»»
(acabado más rústico) 

 INFO@JUNCKERS.ES

Día de las
estructuras
en Hungría
Con curiosidad se ha
organizado el Iº día de
estructuras de madera, en
Sopron, Hungría. El gran
número de los participantes
señala la importancia de
este tema.
El Prof. Dr. Zsolt Kovács
(Universidad de Hungría
Oeste) presentó el acto.
Los participantes pudieron
asistir exposiciones de
materiales (LVL), de
estructuras de madera en
construcciones de casas,
ensayos no destructivos,
protección de la madera,
composites (OSB), y
forjados y casas de madera
por ordenador.
La reunión se efectuó en el
Liceo Evangélico de
Berzsenyi, que celebraba su
446 aniversario. El objetivo
de este día ha sido que los
especialistas húngaros
reciban la información
sobre materiales, tecnología
y métodos actuales de
producción antes de la
adhesión de Hungría a la
ÚE. Los especialistas
húngaros tienen que
prepararse para la entrada
de las empresas alemanas,
austríacas y italianas en el
mercado húngaro. Es
necesario que los fabrican-
tes de estructuras de
madera dispongan de las
mismas condiciones que sus
colegas de la Europa
Occidental.
Se va a organizar el Día del
sector el próximo año. La
demanda de los participan-
tes ha sido fundar la
asociación de carpinteros
de Hungría.
Ahora los especialistas
húngaros están en desven-
taja frente a la competencia
de Europa Occidental.

¿Qué es necesario, para
que la industria de estructu-
ras de madera sea competi-
tiva? Además de proteger
las tradiciones húngaras es
esencial aceptar y usar los
metódos, materiales y
tecnologías más difundidos
en Europa. También es
necesario que en la
Facultad de Industrias de la
madera de Sopron imparta
la práctica de estructuras de
madera 
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