
INTERZUM '93. FINSA 

FINSA participó en la feria alemana INTERZUM '93 
con un stand de más de 400 m2, único fabricante español 
de tableros que participó en esta nueva edición de Interzum. 

Como novedades se 
presentaron dos nuevos 
productos de FINSA, 
MDF IGNIFUGO y MDF 
especial para aplicacio- 
nes de exterior (IBER- 
PAN EXTERIOR). Con 
estos dos nuevos pro- 
ductosse amplía la gama 
de MDF's especiales: 
IBERPAN H, FIBRAPAN 
H y FIBRALAC. 

Se resaltaron en esta 
fer ia otros productos 
como el MDF delgado 
(FIBRANOR) especial 
para aplicaciones de 
suelos y la amplia gama 
de diseños en FIBRANOR 
3 mm recubierto de mela- 
mina para Traseras. 

En este stand estuvie- 
ron representadas todas 
las filiales internaciona- 
les de FINSA, FINSA BV, 
FINSA UK, FINSA MIDD- 
LE EAST, así como agen- 
tes comerciales localiza- 
dos en puntos de toda la 
geografía mundial. 

El stand de FINSA re- 
gistró un alto grado de 
part icipación aunque 
esta edición de interzum 
presentó una baja en 
cuanto a expositores y a 
visitantes. 

INTERZUM '93, tras 
cinco días de duración, 
cerró sus puertas el 18 
de mayo de 1993. 

En total registró la pre- 
sencia de unos 63.000 
visitantes profesionales 
- casi 30.000 extranje- 
ros (45 por ciento de la 
cifra global)- de 100 paí- 
ses. Frente a la edición 
anterior en 1991, la cifra 
de visitantes extranjeros 
registró un incremento 
del orden del 1 O por cien- 
to. La cifra total de visi- 
tantes aumentó en torno 
al 5 por ciento. La cuota 
extranjera en la oferta 
de exhibición abarcó 
160.000 metros cuadra- 
dos, 20.000 más que en 
la edición de 1991. Con 
ello, la interzum '93 su- 
brayó claramente su pre- 
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ponderante posición e 
internacionalidad, tanto 
del lado de las empre- 
sas expositoras, como del 
de los visitantes profesio- 
nales. 

La interzum '93 -la fe- 
ria para la configuración 
de interiores y produc- 
tos- atrajo más vigo- 
rosamente visitantes de 
los sectores de diseño, 
arquitectura e interio- 
rismo. De acuerdo con 
el sondeo representati- 
vo, el 90 por ciento de 
los interrogados califica- 
ron de bueno a muy bue- 
no el curso de la interzum 
'93. En términos iguales, 
el 94 por ciento de los 
encuestados considera- 
ron la presentación de la 
oferta en sectores clara- 
mente clasificados. 

Como un atractivo en- 
cuentro del sector, se re- 
veló, entre otros, el pa- 
bellón 11.2, donde se 
presentó la industra y el 
artesanado en el campo 

del parqué. Con casi 
10.000 metros cuadrados 
de área de exhibición, la 
interzum '93 se presen- 
tó asimismo como "la 
mayor feria del parqué 
en el mundo", posición 
que en el futuro habrá de 
complementarse aún más. 

La interzum '93 pre- 
sentó a la industria con- 
cretos y experimentados 
ejemplos de aplicación 
para las necesidades en 
el campo de la vivienda 
y de las instalaciones. 

En el segmento de las 
superficies, nuevos pro- 
cesos ecológicos de pro- 
ducción, así como ma- 
deras nobles, se situa- 
ron en el punto central 
del interés. En el colori- 
do y las formas domina- 
ron los matices claros. 
La tendencia es hacia las 
superficies lisas, ganan- 
do en general la made- 
ra, cada vez más impor- 
tancia. 

La próxima edición del 
certamen -la interzum 
'95- tendrá lugar del vier- 
nes 19 al martes 23 de 
mayo de 1995. 

Tendencias 
Un tema de creciente 

importancia en el sector 
tableros y listones es la 
placa semicompacta de fi- 
bras aglomeradas (MDF). 
Como puntos centrales 
de las innovaciones se 
revelaron nuevos cam- 
pos de aplicación y con- 
figuraciones de exterio- 
res. Es así como, se pre- 
sentaron por ejemplo, 
placas semicompactas 
de fibras aglomeradas 
con imprimación comple- 
ta para la construcción 
de marcos de ventanas 
o la transferencia de di- 
bujos sobre maderas sin 
soporte intermedio. 

En el sector de los ex- 
teriores se sitúa en el 
primer plano de las ten- 
dencias un suave colori- 
do del decorado. En los 
tableros de trabajo para 
la cocina se podían ver 
en la interzum '93, deco- 
raciones de madera en 
color, exteriores de efec- 
to metálico y decorados 
de piedra. En las made- 
ras, arce, aliso, abedul, 
peral, fresno y raices, se 
registraron tasas ascen- 
dentes de incremento. 
Tilo y palo de rosa son 
relativamente nuevas 
maderas que se inclu- 
yen en las tendencias. 
Los colores enteros se 
orientan por el colorido 
de los años 50: rojo, azul, 
lila, verde, amarillo y 
azul turquí se combinan 
sobre todo en el campo 
de la cocina armoniosa- 
mente con la madera. 
Para los exteriores se 
ofreció como novedad 
idénticos decorados tex- 
tiles. Es así como, se 
pueden realizar nuevos 
paquetes de configura- 
ción en el interiorismo. 
Sistemas "Computer- 
Aided- Design" (CAD) fa- 



cilitan entretanto en la 
industria del mueble el 
común desarrollo del di- 
seño de los exteriores y 
placas. En la interzum 
'93, se mostró también 
correspondientes soft- 
ware y hardware espe- 
ciales. 

En el segmento de los 
herrajes, nuevas tecno- 
logías para las puertas 
giratorias y corredizas 
ofrecen amplias posibili- 
dades en el diseño crea- 
tivo de armarios. En la 
interzum '93 se presen- 
taron optimados temas 
de girar y empujar que 
facilitan aún más el ma- 
nejo, ofreciendo un ac- 
ceso perfecto al interior 
de las gabetas del arma- 
rio. Otros importantes 
temas fueron las inno- 
vaciones que facilitan un 
económico montaje y 
exactaadaptación. En el 
futuro, el usuario puede 
modificar fácilmente la 
fuerza elástica de las 
puertas de los armarios 
de la cocina. Charnelas 
para puer tas bascu-  
l a n t e ~  se pueden insta- 
lar o desmontar, sin ne- 
cesidad de herramientas. 

En el sector monográ- 
fico madera e inter io- 
rismo, los fabricantes de 
parqué informaron acer- 
ca de tasas de incremen- 
to de dos dígitos, regis- 
trándose una vigorosa 
tendencia hacia el par- 
qué acabado y produc- 
tos para la simple insta- 
lación por el consumidor. 
Inquebrantable sigue 
siendo la tendencia ha- 
cia maderas claras como 
por ejemplo haya, arce, 
abedul y roble. Madera 
oscura de eucalipto - 
como por ejemplo, se 
puede encontrar en Aus- 
tralia- gana cada vez 
más atractivo. 

En la interzum '93 tam- 
bién tuvieron demanda 
de paneles de gran ta- 
maño. Se puso de mani- 
fiesto un gran interés en 
el sector de la madera 
de construcción para vi- 
gas cruzadas que están 
colocadas en cuatro par- 
tes sueltas, siendo así li- 

bres de fisuras y estables 
de forma. 

También tuvieron éxi- 
to en la feria los fabri- 
cantes de manufacturas 
semiacabadas. En el  
sector del mueble se 
perfiló también una ten- 
dencia hacia la  "lean 
production". Si antes se 
aceptaba la madera ma- 
ciza como producto en 
bruto, ahora se esperan 
en la industria cortes 
exactos en  ent regas 
"just-in-time". 

Se mantiene la ten- 
dencia hacia la madera 
maciza. Roble y made- 
ras blandas mantienen 
su importancia. Sin em- 
bargo, las mayores ta- 
sas de expansión regis- 
tran aliso, arce y sobre 
todo haya. En los exte- 
riores de los muebles se 
pudo observar una incli- 
nación por el  enchapado 
con la vigorosa presen- 
cia del cerezo y frecuen- 
temente también haya. 
En este segmento se 
pone claramente de ma- 
nifiesto una tendencia a 
exteriores estructura- 
dos. Para los muebles 
de cocina tienen impor- 
tancia rellenos paramar- 
cos en relieve y estam- 
pas. Para las empresas 
expositoras con módu- 
los de sillería, el factor 
ecológico, así como la 
ergonomía, fueron los te- 
mas más relevantes. En 
cuanto a las piezas mol- 
deadas se observó un 
gran interés por mate- 
riales naturales, incluso 
reciclables y madera de 
virutas prensadas. Avan- 
ces en la mecánica de 
los asientos, ofrecen un 
confort sin esfuerzo. As- 
pectos ergonómicos 
ofrecen también las in- 
novaciones que presen- 
taron las empresas su- 
ministradoras de la in- 
dustria del mueble de ofi- 
cina. Aplicaciones pro- 
fesionales, como por 
ejemplo, tubos para el 
cableado de los ordena- 
dores, se emplean cada 
vez más también en el 
hábitat. 

REHABITEC '94 
Entre el 27 de abril y el 1 de mayo del próximo año 
1994 se celebrará en la Fira Barcelona el Salón de la 
Rehabilitación, Equipamiento y Mantenimiento. 
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A Rehabitec '92, la an- 
terior convocatoria, acu- 
dieron un total de 563 
expositores directos y 
230 indirectos o firmas 
representadas. La parti- 
cipación extranjera al- 
canzó el 30% del total 
siendo la procedencia de 
éstos de Alemania, Italia 
y Francia, principalmen- 
te. El certamen fue vi- 
sitado por 52.810 perso- 
nas, de lascuales, 23.888 

se registraron como vi- 
sitantes profesionales 
nacionales y 980 profe- 
sionales extranjeros. La 
contratación neta de 
stands alcanzó los 18.375 
m2 sobre una superficie 
bruta de 28.000 m2. 

En la que será su cuar- 
ta convocatoria, REHA- 
BlTEC dará cabida a la 
oferta más representati- 
va de productos, equi- 
pos, tecnologías, mate- 
riales y servicios del mer- 
cado de la rehabilitación, 
respondiendo asía la de- 
manda de los apartados 
específicos del sector. La 
relación de sectores inclu- 
ye las siguientes especia- 
lidades: 

Maquinaria, equipos y utillaje 
Elementos de elevación y transporte 
Elementos para muros, estructuras, forjados y cubiertas 
Prefabricación y construcción industrializada 
Aparatos de medida y precisión 
Electricidad e iluminación 
Carpintería de madera, metálica, plástica y vidrio 
Cerrajería y metalistería en la edificación 
Aislamiento, impermeabilización y recubrimientos 
Pavimentos y revestimientos 
Climatización y calefacción en la vivienda y alternativas 
energéticas 
Aparatos sanitarios, grifería, accesorios de baño y 
mobiliario 
Cocina integral 
Rehabilitación y arquitectura interior 
Oferta inmobiliaria sobre rehabilitación 
Organismos oficales y entidades empresariales. 

REHABITEC '94 acogerá, además, una 

serie de Jornadas Técnicas dedicadas al 

análisis y discusión de aspectos de 

máximo interés para expositores y visi- 

tantes profesionales, a través de las 

cuales se informará también de las 

diferentes medídas privadas y de la 

administración para la potenciación de 

este sector. 


