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 aplicaciones de exterior (IBERPAN EXTERIOR). Con
estos dos nuevos productosse amplía la gama
de MDF's especiales:
IBERPAN H, FIBRAPAN
H y FIBRALAC.
Se resaltaron en esta
feria otros productos
como el MDF delgado
(FIBRANOR) especial
para aplicaciones de
suelos y la amplia gama
de diseños en FIBRANOR
3 mm recubierto de melamina para Traseras.
En este stand estuvieron representadas todas
las filiales internacionales de FINSA, FINSA BV,
FINSA UK, FINSA MIDDLE EAST, así como agentes comerciales localizados en puntos de toda la
geografía mundial.
El stand de FINSA registró un alto grado de
participación 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 presencia de unos 63.000
visitantes profesionales
- casi 30.000 extranjeros (45 por ciento de la
cifra global)- de 100 países. Frente a la edición
anterior en 1991, la cifra
de visitantes extranjeros
registró un incremento
del orden del 1O por ciento. La cifra total de visitantes aumentó en torno
al 5 por ciento. La cuota
extranjera en la oferta
de exhibición abarcó
160.000 metros cuadrados, 20.000 más que en
la edición de 1991. Con
ello, la interzum '93 subrayó claramente su pre-
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Como novedades se presentaron dos
nuevos productos de FINSA,
MDF IGNIFUGO y MDF especial para aplicaciones de exterior (IBERPAN EXTERIOR). Con estos dos nuevos productos se
amplía la gama de MDF's especiales:
IBERPAN H, FIBRAPAN H y FIBRALAC.

ponderante posición e
internacionalidad, tanto
del lado de las empresas expositoras, como del
de los visitantes profesionales.
La interzum '93 -la feria para la configuración
de interiores y productos- atrajo más vigorosamente visitantes de
los sectores de diseño,
arquitectura e interiorismo. De acuerdo con
el sondeo representativo, el 90 por ciento de
los interrogados calificaron de bueno a muy bueno el curso de la interzum
'93. En términos iguales,
el 94 por ciento de los
encuestados consideraron la presentación de la
oferta en sectores claramente clasificados.
Como un atractivo encuentro del sector, se reveló, entre otros, el pabellón 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 presentó asimismo como "la
mayor feria del parqué
en el mundo", posición
que en el futuro habrá de
complementarseaún más.
La interzum '93 presentó a la industria concretos 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 procesos ecológicos de producción, así como maderas nobles, se situaron en el punto central
del interés. En el colorido y las formas dominaron los matices claros.
La tendencia es hacia las
superficies lisas, ganando en general la madera, cada vez más importancia.
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placas. En la interzum
'93, se mostró también
correspondientes software y hardware especiales.
En el segmento de los
herrajes, nuevas tecnologías para las puertas
giratorias y corredizas
ofrecen amplias posibilidades en el diseño creativo de armarios. En la
interzum '93 se presentaron optimados temas
de girar y empujar que
facilitan aún más el manejo, ofreciendo un acceso perfecto al interior
de las gabetas del armario. Otros importantes
temas fueron las innovaciones 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 puertas bascul a n t e ~se pueden instalar o desmontar, sin necesidad de herramientas.
En el sector monográfico madera e interiorismo, los fabricantes de
parqué informaron acerca de tasas de incremento de dos dígitos, registrándose una vigorosa
tendencia hacia el parqué acabado y productos para la simple instalación por el consumidor.
Inquebrantable sigue
siendo la tendencia hacia maderas claras como
por ejemplo haya, arce,
abedul y roble. Madera
oscura de eucalipto como por ejemplo, se
puede encontrar en Australia- gana cada vez
más atractivo.
En la interzum '93 también tuvieron demanda
de paneles de gran tamaño. Se puso de manifiesto un gran interés en
el sector de la madera
de construcción para vigas cruzadas que están
colocadas en cuatro partes sueltas, siendo así li-

cantes de manufacturas
semiacabadas. En el
sector del mueble se
perfiló también una tendencia hacia l a "lean
production". Si antes se
aceptaba la madera maciza como producto en
bruto, ahora se esperan
en la industria cortes
exactos en entregas
"just-in-time".
Se mantiene la tendencia hacia la madera
maciza. Roble y maderas blandas mantienen
su importancia. Sin embargo, las mayores tasas de expansión registran aliso, arce y sobre
todo haya. En los exteriores de los muebles se
pudo observar una inclinación por el enchapado
con la vigorosa presencia del cerezo y frecuentemente también haya.
En este segmento se
pone claramente de manifiesto una tendencia a
exteriores estructurados. Para los muebles
de cocina tienen importancia rellenos paramarcos en relieve y estampas. Para las empresas
expositoras con módulos de sillería, el factor
ecológico, así como la
ergonomía, fueron los temas más relevantes. En
cuanto a las piezas moldeadas se observó un
gran interés por materiales naturales, incluso
reciclables y madera de
virutas prensadas. Avances en la mecánica de
los asientos, ofrecen un
confort sin esfuerzo. Aspectos ergonómicos
ofrecen también las innovaciones que presentaron las empresas suministradoras de la industria del mueble de oficina. Aplicaciones profesionales, como por
ejemplo, tubos para el
cableado de los ordenadores, se emplean cada
vez más también en el
hábitat.

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 anterior convocatoria, acudieron un total de 563
expositores directos y
230 indirectos o firmas
representadas. La participación extranjera alcanzó el 30% del total
siendo la procedencia de
éstos de Alemania, Italia
y Francia, principalmente. El certamen fue visitado por 52.810 personas, de lascuales, 23.888

Maquinaria, equipos y utillaje
Elementos de elevación y trans
Elementos para muros, estru
Prefabricación y construcción
Aparatos de medida y precis
Electricidad e iluminación
Carpintería de madera, metá
Cerrajería y metalistería en l
Aislamiento, impermeabilizac
Pavimentos y revestimientos
Climatización y calefacción e
energéticas
Aparatos sanitarios, grifería,
mobiliario
Cocina integral
Rehabilitación y arquitectura
Oferta inmobiliaria sobre reh
Organismos oficales y entida
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