
LOS TABLEROS EN JAPÓN PRENSAS DE 
MEMBRANAS 
WEMHOENER 

Los días 12, 13 y 14 de 
octubrede l992tuvo lugar en 
la Stadthalle de Bielefeld, 
Alemania un Simposio Inter- 
nacional sobre la tecnología 
moderna de la prensa de 
membrana, bajo latuteladel 
Ministro de Economía y Tec- 
nologíade Renaniadel Norte- 
Westfalia, el Sr. G. Einert. 

El Simposiosecelebrógra- 
cias a la iniciativa de las fir- 
masalemanas: WMHOENER- 
PRESSEN, HORNITEX, J. H. 
BENECKEY JOWAT. 

Se dieron cita importan- 
tes personalidades y técnicos 
de esa rama industrial, tanto 
alemanes como extranjeros. 

Ladirección corrió acargo 
del Sr. Prof. Dr. R. Hesch, de 
la Universidad de LemgolRep. 
Fed. Alemana. 

L4 NUEVA ESTRATEGIA EN EL MERCADO 
DE LACAS Y BARNICES 

La firma de Especialida- 
des paralaMadera, BM, BAR- 
NICESMARGAL, S.A., perte- 
neciente al grupo de empre- 
sas del industrial Sr. Juan 
Camp, estádesarrollando una 
nuevaestrategiaen el merca- 
do. 

Dicha estrategia se basa 
en realizar una expansión a 
través del canal distribuidor, 
dándole a éste un máximo 
protagonismo y apoyo. 

La nueva estrategia se 
apoya en los pilares básicos 
de la firma: La Calidad y el 
Servicio, aspectos que que- 

dan reflejados en los puntos: 
Alta Calidad de los pro- 

ductos, a un precio 
adecuado.Gran apoyo y ase- 
soramiento técnico y comer- 
cial asusdistribuidores. 

Máxima seriedad, fideli- 
dad y respeto al canal y 
coloboradores. 

BM 
BARNICES MA RGA L, S.A. 
C/ Vic, Naves 4 y 6 
Apdo de Correos; 58 
08400 GRANOLLERS 

(Barcelona) 
Tel. 93 849 34 44 
Fax: 93 849 3754 

El consumo de tableros en 
Japón en 1990fue 11,8 millo- 
nes de m3, de los que 9,5 mi- 
llones (el 80%) fueron decon- 
trachapados, 1,25 aglomera- 
dos (1 l%) ,  y 1 , l  millones (el 
9%) de fibras. De estos últi- 
mos un 5% fueron aislantes, 
un 3% MDF, el 1% duros.la 
capacidad de producción de 
tableros contrachapados es 
de 7,7 millones de m3, siendo 
139 el número de instalacio- 
nes, lade partículas 1,14 mi- 
llones de m3 (15 plantas), 
270.00 m3 de MDF en dos 
plantas, 8 plantas de tablero 

defibrasdurocon unacapaci- 
dad de 250.000 m3 y 11 plan- 
tas de tablerode fibras aislante 
con unacapacidad de 550.00 
m3. Japón importóen 1990 un 
total de3, l  millonesde m3de 
tableros de losque 2,8 millo- 
nesfueron de contrachapado. 
De estos últimos el 97% fue 
de lndonesia. Importó l87.000 
m3 de tableros de partículas 
(1 6% Sudáfrica y 14%Austria 
y 12,7% Canadá y 12,6 USA) 
y también importó 105 mil m3 
de tableros de fibras de los 
que el 64% fue de Nueva 
Zelanda y el 1 1,5% de USA. 

EL MERCADO 
DE LA VENTANA EN FRANCIA 

La producción se estima 
en 5,6 millonesde unidades, 
correspondiendo acada uno 
de los materiales madera, alu- 
minio y plástico un tercio del 
mercado. En el mercado de la 
rehabilitación, el 80%espara 
la ventana de madera. Las 
empresas líderes de laventa- 
na de madera son Lapeyre, 
Simun y Saferm.En relación 
con la ventana de aluminio, 
se da la circunstancia de que 
en unagran proporción se pre- 
sentan asociadas con las de 
madera, el interior es de ma- 

dera y el exterior dealuminio. 
En este sentido se destaca 
que al igual que en Suecia, el 
25% de las ventanas son de 
madera-aluminio. Los fabri- 
cantes más importantes de 
ventanas de aluminio en Fran- 
ciason Pasquet, Step Arcadia 
y Ouest Alu. 

En cuanto a las ventanas 
de PVC se destaca que en 
unas dos terceras partes pro- 
ceden de Alemania, siendo los 
mayores fabricantes Rehau, 
Velca, Kommerling y 
Alphacan. 

PINTURAS RICOLOR-DYRUP 

Pinturas Ricolor-Dyrup, 
S.a., de laque elgrupodanés 
DYRUP & CO. adqurió una 
participación mayoritaria 
(56%), en juniodel 91, pasan- 
doadenominarse PINTURAS 
RICOLOR-DYRUP, S.A., es 
noticia por el relanzamiento 
desussistemadecolorimetría 
"Dyrup System", dando más 
posibilidades asu yaconoci- 
do N.C.S., con unacapacidad 
de elaboración de cerca de 
3.000 colores mediante un 
sencillo y económico equipo, 
cuyo precio total esdel orden 
del millón de pesetas, por su 
decisión de incrementar su 
participación en el mercado 
de los protectores de madera 

con la marca BONDEX, pro- 
piedad de DYRUP & CO. 

BONDEX que es la gama 
de protectores de madera a 
poro abierto, aportaventajas 
sobre los productos tradicio- 
nales utilizados en el merca- 
do español, como son sus 
pigmentos coloidales, 400 
veces más pequeños que los 
normalmente utilizados por 
otros fabricantes y quegaran- 
tizan una considerable mejo- 
ríaen la protección alaacción 
de los rayos U.V.A., además 
de una tradición que se re- 
monta a 1.928, una tecnolo- 
gía y el buen hacer en todos 
los mercados en los queviene 
operando. 


