Parquet flotante

La empresa finlandesa Supmen Parketti's
Nastola. del eruw Asko Ov. aroduce medio
millOn de mciro;cu;idrxlo; d i parquet notante (en 1;inl:indt;i se conoce con el nomhre
de aaiauet laminado). oara lo cual consume
15 mil metros cúbicosde madera en rollo. FI
personal de Iii enipresa cs de 90 personas
entre mano de obia directa e indirecta. E l
80% de parquet que produce se consume en
su pais, exportando el otro20%, b6sicamente a Alemania y Austria.
En la actualidad esta emnresa está montando otra instiilitción de P~;cluct flotante en
1-leinola, con una cap;icid;id de 1 nii116n de
metros cuadrados.
La maquinaria, fundamentalmente suministrada por la firma tambien finlandesa RAUTE, incluye dos prensas de alta frecuencia
de superficie de platos de 610x2100 mm.
Las maderas empleadas serán de abedul,
roble, haya, arce, y alguna otra especie
temolada.
aue
recibe de sus
frondosa
-~r
.
a
suministradoras a las dimensiones necesarias
y seca, por lo que se reducir6 de forma im.portante las neksidades del personal.
Otra importane firma francesa, situada en
el suroeste de Francia, en Cuzorn,
llamada Parauets Marlv S.A. fabrica tres
tipos di ferenies ce parquet: niosaico,
preawhado de madera niaci'a y laniinado.
l a DroducciOn t m l es de I niill. de meirm
cuaarados. de los cuales 650 mil metros
cuadrados'son parquet laminado. Eva
eniprcsa recibe la madera ascrrada de sus
nr&ios aserraderos. tambien fundamentalh e k ! se írondosas iempladas, roble, haya,
castaíio y abedul. aunque IambiCn consume
madera iropical como 61merbau y el iroko.
Exporta aproximadamenle el 55% de su
producción.
En la actualidad está instalado una linea
R A U E de narouel laminado de 2.6 mill.
de metros cuadr.idos, ya que cslimique el
M u r o d d parquet es CI
laniin.ld(i, como se
observa en Suec a. que enlre cl SO v 90% d:l
parquet que se p& es laminado.
La calidad de este producto, y sobre todo
la garantía de su coloo~i6nv barnizado
cn~trolado,están produciendi~en Europa un
d¿s[ilar,lmicnlo dc los Otros tipos de
varauets Ixir el laminado. Del análisis de
nuestras ~mwrtacionesv de la wrmeabilidad
cada vez mayor de nuéstras f;onteras, cabe
mnsar que también en Espatía se establezca
~~~~
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