
Por Ramiro V. PUIG 

La c w t o  INTERZUM de Colonia, que este año osten- 
taba 10 denominución de «FERIA INTERNACIONAL, DE 
ACCESORIOS Y MATERIALES PARA L A  ELABORA- 
CION DE L A  MADERA, MUEBLES TAPIZADOS, COL- 
CHONES, TERMINACION DE EDIFICIOS, BARCOS Y 
VEHICULOS, AS1 COMO CONSTRUCCIONES LIGE- 
RAS» tuvo lugar d d  24 al 27 de junio pasado. En ella par- 
ticiparon 600 firmas expositor@ prmedeniaes de 24 países. 
El número de Visitanle ascevzdfó a 24.000, r epre semdo  un 
aumento de! 9 % respecto del año Qlptwior. 

La exposición abarcaba los siguientes grupos: Materiales 
( d m ,  pkisticoir, capas intermedias, ohapcados, vidrio, m& 
m d ,  incrustadones). Hnrrmientq y máquinas. Manufactu- 
r m  acaba& y semi a c a b d s  (demianitos para montar, ven- 
twas, p u e m ,  piezos de forma, mmazovtes p a  tapicería). 
Cerraduras y hermjes (liktones, perfiles, doraos). Mrdenena- 
k s  para tapizar (muelles, cinchas, cacoichdm, crlgodón im  
dustrid, espuma de lhtex, materia& de espuma). Te1Idos - . .  
para forrar y entelar. Prdurifos p r a  ei mabdia de exte- 
riores (pintura barnices, mordientes, pinturas de fondo, 
productos para impregnar, acolchados aibrdsivm y materia- 
les de af1Ycp1). Pegamentos ( m t k  para &&m, p g m n t o s ,  

c q b i o ,  para industriales de otros ppses, el fnterés 
<cpuramente comercid>> se limitar& sólo a una parte del pro- 
g r m ,  puesto que hay una serie de productos como el1 
mdrmoiq vidrio, tejidas, grm parte de los materiales pam 
tapiftar e iwtuso tablevm, de 10s que noirmdmen~te se p m  
vee en su prop'o &s. Sin embargo, y esto queremos dar- 
tmado, desde e! punta de vista <cinformtivm> tado d 
programa es digno de atención, ya que 0I idusdrid, en 
6udquiev detalle, puje& meaicmtrcdr la sdución de  un proc 
bSnnaa o inspirarse para una nueva concepción. En este 
smtddo, ta Interzum, es una feria que requiere la presemia 
y la observación directa d d  interesada más que cuaiquier 
otra. 

El fndustrid de 10 madera que visita la Znitevzurn, m 

1.-Puerta plegable de mdera .  

c d a  plastes, saparadores). Elementos flexibles (dispositivos 
para colgar, rensores, persianas, tddm) .  Trmportadores, 
motevide& de envme. Li8eratura del r m o .  

D& la diversihd de tos meterides expuestos, L clnidd 
. existente en d programu era más bian de tipo funcional, m 

cumto que sirven <~fundmmtalmenteu m la industria d d  
miuehle e instdición de viviendas. 

Para el industrfd del mueble de&, y aunque m m e  
mor escda para  lo^ dd Mercado Común, mta Feria es ?m+ 
poirtmtísima, ya que en ella pueden ver de una vez y m 
conjunto lo & intnresante de la producción de sus habi- 
t udm proveedmes, e imluso durante su Visita a los san& 
concertar la compra de buena parte de tos productos que 
necesitm. 



&be albergar resendmktos conitra bs prodmtcns plbslicm 
que mupm en ella un lugar importante. En un principio 
l m  lairtinados plcís~icos se utilizarun en la fabricación de 
muebles de cocina: hoy van ganm~do terreno m restauran- 
tes, escueh infantiles, hosp*tdes, insitdanianiones smgJUt~'as,  
etcétera, por su facilidad p r a  Ja lhpieza, su estabe'iidad 
fre;t~'e a la hhumedud, sencillez en la dabarmibrz y pegado 
sobre d sapoirte, con el cans?guier@e ahorro de tiempo. 
El prher IcPminado que aplveció fue el Resopal, actuail- 
menre son ya varia las mascas existevates an eJ mercado, 
entre d lm tenemm Standopd, rllloprri, Thermopd, Fonni- 
ca, Homitex, RazYite, &c. 

Mención aparte m e c m  los perfjles p&Ciccns que pov 
su rmitenciia al rayado y oOrm ventajas, se utilizan c& 
día más. Son varias las f i m m  que tos suminisrran; entre 

,las cudes, llevando la evducibn, quizá a un punto excesfvo, 
hay algunas que fabrfcan tcrmtbfén mjanes de mesa t d -  
mmile de $hrku. 

Admitimos que el plástico tiene su Iugar, con svs ven- 
tajas y sus inconvenientes. Peso dista mucho ak poder des- 
plazar a la madera, material orgánico vivo, cálido, agrdÚ- 
Me e irzdispemable para la vida d$ hmhre. 

Por primera vez en la Interzum, se había mtcado una 
exposiiión especid titulada i construcción con materii&s 
m&rn*rs>>. En ella se mostraron !m posfbilidades que la 
mudeira y sus modernos mrerides dwivados tienen ea la 
constrwc'ión e instalainrOn de i n t m i d  de lmales y vivien- 
&s. ~osibilidades que son mluchas como nos hho ver el 
arquitecto Sr. Kramp, arfíffce de la misma, con quien es- 
tinvimos comentando l m  mevm tendencias constructivas y 
la findidad de esta interesante exp~zkión q m  se es- 
epatir en la próxima Inrerzm. 

Es notalde la vadedad de elementos constrwtivos que 
se estún fabricado a bme de tah?mds de distinto tip, 
cambncrdus con otros matericales. Una muestra de ello se 
aprecia en la fotografía que recoge algunos productos pw- 
sentados pw la AsmimLCC2Ón d m  de Fabricantes de Ta- 
bleros Contrachapados y de Partículas d d e  pueden verse 
diversos modelos cas

i 

todos ellos normdioaSm. D e  derecha 
a izquierda tensmos, tablaros & plvtículas para tabiques 
aidantes del sonido, tabVque ligero de tablero de fibrm, 
tabique combl'nado de tablera de fihras dura, tabique para 

2.-Diversas ejecucimes nomaEizudm pre@entados 
por Ia Asociación A l e m a  de Fabricmtes 
de Tableros Contrachapados y de pmlículas. 

exteriores en casa prefabrimfm, A. base de r a b o s  de 
f?bras bitumiwosos y otros tabiques prefabn'cados con re- 
lleno de diversas fibrm combinados con cámaras de Eera. 

Entre los rellenos o d m m  zlniteriares de astu combinmio- 
nes hechas con tablerm. destacan los entravruados de cartón 
en forma de panal que empezaron a empleavse primera: 
mente en EE. UU. y que hoy presntan ya varias f i r m  
europeos. 

Natuldmente todair mias fabricmhes vienen apoy&nr 
&e en el desarrollo de nuevas productos químicos resis- 
ten- a la intmpea-ie que c& día les permiten un may& 
eJnpleo m bwcos, cavrmerím y consrrucciones extedores. 

En cuanta a tabieros con &vmos chapados y EnimSnados 
se prcs&aron también una gran vmaedaid. 

-a expmkión, a nuestro modo de ver, es uvt gram 
estímulo del que deben tomar buena nota no sólo lar 
fcrbrkwfes de tabtelros, sino fundamevltdmeWe los @qu$tec- 
tos, constr&t$ores, decaradores y ebanistas, ya que toda 
fabricrsción debe temr una expecfaf1iva de cmsumo f e  
rable, y estas últ5mos son los que en defínJh'vcli tienen !a 
palabra. 

En la «Consfrucción c m  mren'ailm rnadernm l ! m ó  la 
~tevzción wsi puesta de madera pkgable consI;derda c o m  
una solwibn elegante y práctica. Está fabrica& con tablero 
eroEistondo chapado y lleva un sissma especial de herrajes 
y resortes que le d m  una gran sdidez y suavidad. Es de 
men&anar, que en España se fabrican ya p m r m  de un 
si9tema parecido. 

En puelltas y ventanas existe una tendemfa acusadísin~ 
hu&a !a nnirmalizmcrcrÓn y la producción m serie mmt& 

4.-Unibloco, sistemia de ensamblaje 
pvemituh par una ffrma porduguesa. t 



ya en sus cercos, sdiendo de fábrica listas p a  su colo- 
cmón. 

Se presemó una ventuna con rreubrtnimto de aluminio 
en la cara que mira d extesor; exwlenw solumumÓn pare 
cmservm Pas vemajas del nolble rmtnnnnd que es madera 
y defenderla a?I mismo riempo de m vulneraEdrad frente 
a tos agentes atmosféricos, estas ventanas llevan además un 
s?skma de herrajes que le permite abrir y cerrar como 
b o s c d a ~ e  y c m n  venltana de hojq y aún en esta última 
modddad pulede abrir ha& derecha e izquierda. 

En pisoa de modera hubo unai gran variedad. Pero a 
n m t r o  parecer, lo m& destacado es !a gran cunti'dad de 
cm~trucciones de pisos de apoyo para parquet preparados 
a bcara de tableros de fibra bitum'nosos, madera m i z a ,  
railnCeros de partículas de encolado espmeYnd para una mayw 
rt?sistencfa contrb la humedad, mí d m o  comtrucaCIones 
smd2lIm F a  reparación de suelos viejos de madera. 

También nos llamó la atemión una semilla ejecuri¿ a 
base de tableros de fibras para conseguir un cieb raso 
con c4rnwa dslm~te de dre. El tabJero de fibras se doMa 
formando un armazón on$LcSdo sem@mte a lo que pudría 
s o  una urdita. Tmgmte a estas tableros y pw la parte 
inferior se cobca un tablero de partículas que propovcim 
la superfJcJe p h a .  , 

Cwno pude verse por estos ejmpfos, esta expoincón 
especial pretende i3ustrar d empleo de !a &era y sus 
modernos mtericales derivaciow en interiores y en construc- 
ciones que no requieran grandes cargas de trabajo. 

La utitización de la ~wadera en grandes c m s t r u c c i o ~ ,  
par oitra parte, parece que está atravesando una fme d- 
tzka. Lm con&c?ones de resistencia y comportarnJamJento a !a 
cmbust8Ón, que hoy ya son duiras, sea por reacción de l m  
industrim del acero o dd  cemento, t e r n o s  noticias de qzte 
en algunos países están próximas a extremarse m&. 

En !a Inrerzuvn se ha presentado wwt de las pacas p u e ~  
tas que en Aiemcania se autorizan como cortafuegos -+ 
nen a ser dos o tres l m  reconoci3dm en. total-. Se trota a% 
la Westag, protegida con patente irzternmkmd. Su cms- 
trweión se aju.sta a las m r m  DIN 18 101 m cuanto a lus 
dimensiones y a la DIN 4102 en cuanto aI comportamiento 
d calor. Lleva una gruesa capu de norcho tratodo de 45 
milímleitros que ni0 absorbe la hurn&dad, es estéril y pose 
d e m h  buenes cond&ne's nishteis para d cdor y el so- 
nida Está recubierta por tres chapas & 5 mm. ó 5 chapas 
de 8 mm. El tablero viene calocado en un cerco que consta 

3.-Alma en ponal a recubrir 
con tableros para obtener tabiques. 

de tres piezm de abeto encddus. Se! fabirfcan un modelo 
F a  interiores y otro paro exteriores. 
EI sector herraje's es quizá e! que nIdc requiere ka obs&- 

vmión directa del ebanista, del carpintero; es decir d d  
usuavio. La variedad de los progrms  de fabricación ha 
sido enorme. Hrrsta d punto de que los cataogos de dgu- 
na firma sobrepaso las cien página. Las noveddes pre- 
sentadas han sido muchos. 

Hay herrajes de funcionamiento neumático, herrajes c m -  
pEetmMe invisibles, magnéticos, de pI&ticos, de nylon, 
etcétera. Hrny firmos cmicr Hef¿ik que tienen una sección 
especiahente dedicada a herrajes de cocina. 

Destacamos la importmda que están tomando los h e r r ~  
jes magne'ticds, cuya d idad  es tal que tienen 25 cmños de 
garanitíca m dgztms barcos equipados con ellm. 

La peirfecciótz alcmzadh. en b fabricacibn de herrajes ha 
sddo posible gracias a la colaboración entre fabricantes y 
usuarios. 
U m  ~ w v d a d  de la feda & (4 somfer Constaflex, m 

unos d m w t o s  de suspensión formados por flejes indepen- 
di&s de casi 1 cm. de &ranZetro acodados en sus extremos 
qm engaru~hm y se opoyw en los largueros de! somier. 

También l l m ó  la atención eI sbtetna de emmbkzje UNZ- 
BLOC, presentado por una firma portuguesa, el cud pr- 
rdte redizar unos ensamblajes rápidos y sólidos, introdlu- 
dendo !as pllezas de madera en unos cuevpos prismáticos 
i?~t&i'c<rs q w  fonnm ángulo ra to  entre sí (pueden tener 
2, 3 ó 4 r m m ) ,  que Ilevm un pequeño tornillo pasador 
para sujetar Ea pieza de modera. 
La tapicería y la frrhrfcación de colchones tiene en La 

ZNTERZUM una gran amplitud. De entfie lm numerosas 
máquinas d0 coser destacamos el modelo M m u r  Klusse 
A 7-72 (v. ficha 836.9,010), que se carmteriza por un gran 
brazo. Tmbién  merece mención el nuevo modelo de má- 
quim farradora de b ~ m e s  Astor 65 (v. fkho &%.9,00&) 

5.-Moddo de s ~ k  coa a m o  de P h m o p  
y cubierta de madera rnuc~~zai. 



que permite una pro de 5QO a' l.W botones por 
hom con regulación auttomLÉtica de la presióm 

Ed llen8ado de cojines, eidradones y cdchom~,  dsi como 
la lfmpieza del maferhi de relleno de ?m mismos, hoy pude 
hacerse m h i c a  y autom~iticmentei. Como ejemplo de m a  
quEmn'a profija de e s m  operaciones cen,ewz~os las lleadoms 
Zrom Zromt (v. ficho 8316.9,07) y la Zron Rotw (v. ficha 
8316.9flíX) de funcionim~en;to deohidrdulico o neumático y 
freno de pie, que, permiten llenar un colchón cdai dds 

Una noivdod de este &o es la herrmdenta desbarbadora 
de cantos de plhstico F. Radziwill (v. ficha 836.3.,004) que 
pnrdte en,rosar limpiammite Pos cantos de pihtico d so- 

01 ra herramienta ligarmiente, ya qu.e d dfseño 
haice que n o  sea necesaria presión alguna. 
sean noveddas m,erecen atmció'n la c o u m a  

de @abajo G. Schwensen (v. fkha 84.9,009) semejante coE 
sistema vacufix col que m a  hemios referido evz otra ocasión 
y la mbguinai doblatiora de tubos GE-52 que dobla de 250 a 
500 vmes/hora y permite obtener piezas de cualquier 
f a r m .  ' 

Por últivno en la ffcha 834.2,W puede verse Ja plstoIa 
davadora de tmos para sujetar entrepaños de la firma 
.Red Brexhinsiky. Peso le verddera novedad es un! modelo 
reicientísho de la misma firma, que aunque estaba expuesto 
an IkF ferh no tenía todavía cdálogo; consiste en una mesa 
con a v w e  automdtico, donde se cd- las piezas de ma- 
dera y de un bmtz~oir con d m  pistolas clavadoras colocadas 
de m e r a  que7cIavan los tml<i rítmioamenk d paso de 
dichas piezas. , 

En la conferencia de prensa final, a la cud asisrtmos, se 
puso de manifiesto d éxito de !a feria. Intervinieron repre- 
sentantes de varios países y persoaaJidades de cada uno 
de  los r m o s  de !u expmición. De esta reunión q u e r e m  
destacar lo que !os propios fabricantes de tableros de pm- 
ticulas; tableros contrmhapdos y laminados plásticos, pien- 
san sobre la evolución de los precios. Los primeros esperan 
que los prec?os se mantengan constantes, los segundos pre- 
vén m a  ligera subida y los fabricantes de EeEaYnnados plh- 
@cm, creen que debido a la fuerte competencia los precios 
de sus productos bajarán. - 

. . "  
ÁDELANTOS EN LA 

INDUSTRIA MADERERA 

Se pone en coinocimiento de las iniausitriales m s -  
t r u c t m  de maquinaria y de toda dase de elementos 
auxilia- para el 'timbajoi de la madera, que eska 
Revista publiicará cuamtols adelantos y perfecciona- 
miento~~ sie !alcancen en la industria & la madera 
Para esto, diríjanse a la Dirección Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, 
Flora, 1, Madrid-13, d a d o  cuwba detallada., en es- 
pañol a ser posible, can planos y fotografias, de las 
peirf&onamienhs logrados. 

Wir gdben an die Gerate und Holzbearbeitung- 
maschinen Her steller bekannt, dass diese Zeitschrift 
alle tescihniscbe Foiltsehritte fü r  die Industrie des 
Holzes bekanntmachen wird. .Wenden Sie si&, bitte, 
milt den Texten, Planen oder Bildern. Ihrer teechni- 
schen Fortschritten, in Spanisciher Sprache, wenn 
miiglieh, an die Teschniscche Direktion von A. 1. T. 
1. M., Sindicato Nacional de la Madera, Flora 1, 
Madrid 13. 

We are infoming al1 manufacturers o i  wood- 
working machinery and al1 kinds of auxiliary tools 
for working wood that thbs journlal will publish in- 
formation about every advance and progrese which 
might be aútained in the wood industry. Please apply 
to trhe techqical Management of A. L. T. 1. M. Sin- 
dicato Nacional de la. Madera, Flora 1, Madrid 13, 
Whit full acount,-il possible in Spanish language, of 
your .achievments, and inclose plans and photographs 
of same. 

On fait mnnaitre 2 b u s  bs induldtriels consbuc- 
teurs de machines e t  toiute sor te  d'elements auxi- 
liaires p u r  le travail du bis, que le Bulletin pu- 
bli~eira toutss les nouveautés e t  perfectionnements 
dans wtte industria Veuillez vaus airiger i la Di- 
rectim Tedinique de A. L T. 1. M., Sindicato de la 
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si cyest pos- 
sible en espagnol, tous bs perfeccionnements atteints 
aveic des d&ails, plans et  phdographies. 

ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE 

. . m  

NDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO 

BOLETIM DE INFORMACION TECNICA S U S C R I P C I O N  
. . . . .  

D. ................................................................................................................................................. .. , desea suscribirse al Boletin 
........................................................................................... d$.ln+rmacion Tecnjca, por espacio de a partir del 

riumer.0 correspondiente a los meses de .............. : ....................................................................... a cuyo objeto 
T... ~ . . . . . . .  ,remite por girt, posta!; cuyo resguardo acompaña, .......................................................................... pesetas 

............................................................ a .............. de ........................................................... de 196 ........ 
El suscriptor, 

Suscripción anual: 300,- ptas. Administración de A. l. T. l. M. 
Número suelto: 60,- ptas. 

Sindicato Nacional de l a  Madero y Corcho ..... 
Flora.1 - MADRID43 


