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SALON DE LA VENTANA, TECHO Y CERRAMIENTO 
Por Anlonio CIrnrcho Atalaya 
Ingewom T&nico ForesW 

Durante los días 3,4, 5 y 6 de Octubre de 1991, se celebró 
en el recinto feria1 Juan Carlos I de IFEMA, el 2 Salón 
Monográfico de la Ventana, Techo y cerramiento, al que 
asistieron 108 expositores de Alemania, Bélgica, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y España. Ademásde 
los fabricantes específicos del Salón, participaron empresas 
del sector del automalismo, maquinaria, cerrajería, aisla- 

La producción de ventanas en 
Europaen 1989,aicanzólacifrade 
53 millones de unidades. de las 
que 7 millones se fabricaron en 
España (5 millones fueron de al!+ 
minio, 1'5 millones de madera y 
5M).OOOdepvc,acero, hierwetc). 

\ 

Comparando estas cifras con las 
del resto de Europa (60% de su 
producción son ventanas de ma- 
dera, el 17% de aluminio y el 23% 
de pvc.acero, etc) y teniendo pre- 
sente la inminente creación del 
Mercado Unico, esperamos que 
mejoren en España las expectati- 
vas para las carpinterías 
industrializadas de maderas en 
detrimento de las de aluminio. 

VENTANAS 
~.stano ae G.. ..EN ~YORMA-- 
ZADOS DE CARP hTERlA SA, 
empresa de Villacañas (Toledo). 
tenia la categoria que correspon- 
de a una gran empresa de carpin- 
teriade maderacon unaespiéndi- 
dagamadepuertasdeinterioryde 
entrada, asi como de ventanas y 
muebles de armario 
empotrados."DISENO 92' ha sido 
creado por combinación ente los 
componentes tradicionales de la 

miento y accesorios. 

sera ALFA oe carpinteria ntei or 
m JN,COMP-ET y orros nJevos 

ciones más correctas y funciona- 
les. 
Los nuevos componeps básicos 
que integran "DISENO 92". de 
GUILLEN son: 

TAPAJUNTAS 
Plano: Con lambetaincorporada y 
entrecalle central. que quedará 
cubiertaaposterionconunapletina 
adheslva, después de la lnstala- 
ción del cerco correspondiente. 
Moldurado: Formado por dos pie- 
zas para instalar 'in situ".Este 
biconjunto, absorbe rodapies con 
resaltosobre paramentosde hasta 
30 mm.. no precisando plintos. 

CORNISAS 
Formadas en dos piezas para ins- 
talarenobra.lainferiormnlambeta 
incorporada para su fijación a los 
cabeceros del cerco y. lasuperior, 
moldurada con machiembra para 
encolar a la primera. Existen dos 

componentes.adaptadosen unos 
casos a tendencias de diseño in- , 

tipos de cornisas, adaptadas a los 
tapajuntas antenores. 

HOJAS 
Siauiendo tendencias del diseño 
eiapeo. ha inbo0,c cm alg~nas 
var antes en sus ho.as alma 
alveolada. 
Planas: Decorando sussuperficies 
con pletinas incrustadas. a juego 
con el uatamiento superficial de 
los pomos o manillas. 
Relieve: Con aplicación de tabie- 
ros moldeadosde fibrade madera. 
seobtienen unas hojasplafonadas 
de modelo clásico, formando dos 
recuadros con veteados resalta- 
dos de madera. 

ternacionales y en otrosasistemas' 
tecnolbgicos. que modernizan los 
métodos de fabricación y puesta 
en obra de la carpinterla en condi- 

Siand de Pusrias GUILLEN - 

ACABADOS 
- En maderas finas barnizadas. 
-En maderasvanas lacado blanco 
marfil. 
La carpintería prelacada por 
p eceríos am. ams, na ooligado 
aGLI..ENainrro3~c'ien sus s e  
nes, nuevos conceptos de ejecu- 
ción, que afectan desde la prepa- 
raciónen fábncadeloscomponen- 
$S básicos, SU mecanización de 
herrajes y tornillerfa. adecuación 
de embalajes protectores y trans- 
portes especiales, hasta los s i sb  
mas de colocación en obra por 
recientes procedimientos, que eli- 
minan claveteados vistos desde 
guarniciones y tapajuntas. 
La producción haquedadosometi- 
d q  bajo un exhaustivo manual de 
calidad, a autocontroles rigurosos 
de elaboración, listos para la re- 
cepción& losusuariosoconsumi- 
dores más exigentes. 

La empresa NEU FORMA, de Ho- 
yosde Pinares (Avila) fabrica so- 
berbias ventanasen madera tropi- 
cal, en seriespequerias, acabadas 
con productos a poro abierto de 
BONDEX. 

ECOEX. de Madrid. comercializa 
gentanasen maoeralamsada. oe 
amarcaDUFA faor cadasen Aun- 
gría, con herrajes de acero de la 
firma alemana ROTO. Son venta 
nas listas para pintar o lacar y vie- 
nen con una imprimación de 
XYLAMON. 

ARMACESA,delrún(GuipÚzcoa), 
importa nobles ventanas france- 
sas en madera tropical de las más 
variadas formas: cintradas, bian- 
gulares, ojo de buey, correderas. 
baxulanbos.osdlo-batiente$ puer- 
tas-ventanas. etc. de la marca 
ELVA. 

TALLERES CORTES SLofertaba 
la ventana VELUX, ideales para 
paredesabuhardilladas, fabricadas 
en madera vista o revestidas de 
poliuretano. 



REVESTIMIENTOS 
Enel standde OBRICAR, S.A.,de 
Torreiodones(Madrid), nosenmn- 
tramos con don Pablo Martín 
Dafauce, su Director-Gerente, em- 
prendedor empresario madrileño, 
dispuesto a satisfacer los gustos 
más exigentes en decoración de 
interiores. 
En revestimientos ofrece paneles 
de friso barnizadoscon cantosreo- 
tos, volteados o achaflanados en 
loscuatrocantos, pudiéndose rea- 
lizar on ellos todo tipo de figuras. 
Su colocación, debido a un siste- 
maespecial de grapas, es rápida y 
sin necesidad de clavos. 

CARPlNTERlA EXTERIOR. 
OBRICAR, S.A., tambiénnosofre- 
ce una fabricación de ventanas 
con una esmerada calidad de ter- 
minación, en pino oregon. pino 
melix o iroko, con posibilidad de 
todo tipo de apertura (practicable, 
oscilo-batiente, corredera normal, 
corredera paralela, guillotinaauto- 
mática , plegable exterior e inte- 
rior), todas ellas con herrajes de 
calidad. 

CHALET. 
También OBRICAR. S.A. dishibu- 
ye los chalets de madera FINE- 
WOOD, alemanes. de gran estéti- 
ca y garantía de estar fabricados 
en un pals que, como Alemania 
posee gran tradición en estas vi- 
viendas. Están construidos en 
madera maciza con simple doble 
aislamiento y con estéticos suelos 
adistintos nivel. 

ESCALERAS 
TALLERES CORTES SL. ubica- 
dos en pleno Rastro madrileño, 
exponía una amplia gama de 
cenamientos metálicos en los que 
destacaban sus rejas y puertas en 
hierro macizo. 

En su oferta en escalerasde cara- 
co1,destacabaentre todas.lafabri- 
cada con peldaños de madera. 

AUTOMTISMO 
PARA PUERTAS 
TEMINSA. de Fuenlabrada (Ma- 
drid), motoriza puertas ck uso in- 
dusaial y residencial: abatibles, 
basculantes y correderas, 

HERRAJES 
EL PICAPORTE, empresa madri- 
leñade herraies decalidad, impor- 
ta prod.ctos;la:anos m a marca 
VA.. t. CO.OMBO qJe odan a 
puertas,muebies,etc.con herrajes 
de exquisito diseño. 

MAQUINARIA 
SCM IBERICA SA, exponía una 
serie completa de máquinas espe- 
cializadas para el moderno taller 
de carpinteria en la que brillaba 
con l u i  propiala nueva moldurera 
automática SUPERSET 23. 

OMGA: este acreditado fabricante 
italiano presentó una mnzadora 
automática para madera, 
programable para cortes Y como colofón, la UNlMAT23 de 
optimizados de madera WEINIG:lamoldureraporexcelen- 
escuadrada, con detección de de- c i a : w i  cuarentadisposicionesde 
fectos. Admite cinco programas husillosdistintosdancumplimiento 
oara realizar los corresoondientes 
Ciclos, con posibilidad de memori- 
zar 600 medidas. subdivididas en 
veinte listas de Ar te 

MICHAEL WEINIG, quizásel ma. 
yor fabricante mundial de 
moldureras, ofertó en VETECO'QI 
su UNICONTROL 10, capaz de 
resolver ese gran problemade las 
pequeñasseriesdeventanas,ode 
puertasodepiezasdemuebles.Y, 
además, sólo necesita 10 m2 (4 x 
2'50 m). 

a todas las exigencias (una 
moldurera flexible). El reglaje del 
prensor se efectúa con una sola 
mano. Mayor númerode revolucio- 
nes facilitan un mayor número de 
piezas trabajadas, con un mejor 
acabado y empleando herramien- 
las normales. Los d isposi t i~s de 
ajuste están en un mismo plano. 
como asimismo los pocos 
engrasadoresque aún necesita, lo 
que supone rapidez y evitar erro- 
res. Unagran máquina. 


