
H a y  otro punto en  la construcción 
en  el cual el tablero de p a r t i d a s  
puede jugar un papel importante,  y 
es en el recubrimiento de suelos de 
gimnasios, fábricas y viviendas, tra- 
tado quimicamente para mejorar su  
resistencia al desgaste y su  vistosi- 
dad. Puede emplearse también como 
basa para parquet, linóleum, eto. L a  
infraestructura de apoyo puede ser 
varia y s u  coste seria m u y  barato, 
gozando además de las propiedades 
aislantes an,tes enumeradas. E l  gro- 
sor del tablero seria de 19  m. y su 
colocación m u y  &pida, debido al uso 
de tableros de Q m* o más. 

1.4.-Casas individuales 
Otro uso más  importante a ú n  que 

los enunciados lo constituye la  casa 
iwdividual. N o  es necesario hacer 
muoho esfuerzo para t e n  e r una 
orientación de su importancia; basta 
hojear u n a  revista extranjera que 
trate sobre cuestiones de madera para 
notar el empuje que v a  adquiriendo 
esta aplicación aun  en  paises donde 
el clima podria pensarse que no es 
apto para estas viviendas, como pue- 
dan ser Finlandia, Alemania y Sue- 
cia. 

L a  casa individual será motivo de 
u n  articulo posterior. Aqui,  dada su 
gran importancia, no es posible tocar 
este aspecto. 

2.-Conclusión 
E l  empleo e n  la consi5rucción pro- 

movido de u n a  manera sistemática, 
enseñando la técnica de la puesta en 
obra y el uso de herrajes, tornillos y 

11 FERIA DE 
LA CONSTRUCCION 

Dada la importancia de es- 
ta Feria para el conocimiento 
y la promoción de la madera 
y sus productos derivados, 
A.I.T.I.M. ha organizado un 
«stand» colectivo para pre- 
sentar a las diferentes ramas 
de la industria relacionadas 
con la construcción. 

Junto a la zona ocupada por 
A.I.T.I.M. han presentado ex- 
posición propia PEMSA y VI- 
LARRASA, S. A. Además se 
han presentado colectivamen- 
te los fabricantes de aglome- 
rado de corcho, de tableros 
contrachapados, de partículas 
de fibras y los de puertas pla- 
nas. 

En el grupo de fabricantes 
de aglomerado de corcho han 
contribuido con muestras las 
industrias: CORCHERA EX- 
TREMENA, S. R.; INDUS- 
TRIA CORCHERA BER- 
TWANI), S. A.; MANUFACTU- 
RAS DE CORCHOS AMS- 
TRONG, S. A., y QUERCUS, 
Sociedad Anónima. 

En el grupo de tableros 
aglomerados presentaron 
muestras TAFISA, TAGLOSA 
y VILARRASA, S. A. 

En el de fibras, TAFISA, y 
en el de contrabpados, 
PEMSA. 

En el grupo de puertas pla- 
nas presentaron muestras VI- 
LARRASA, S. A.; JOFE, de 
Aranda de Duero; PUERTAS 
NORMA; MARGA, S. A.; PEM- 
SA; LA AERONAUTICA, S. A.; 
PUERTAS MOLINA, de Caste- 
Ilón; LA COMPARIA DE MA- 
DERAS, S. A.; SABATE, y RI- 
LLEX. 

En otro lugar de la Feria 
han montado otros «stands» 
las firmas EUSEBIO WNZA- 
LEZ, S. A.; LA COMPANIA 
DE MADERAS, S. A.; BORDA 
Y CIA.; ALENA, S. R.; JESUS 
HERRERO (ISCAR); PAVI- 
RESA; PAVESAN; TABLE- 
ROS BON; WERTAS TAIMA- 
RIT; ROSALA, S. A., y otros. 

accesorios apropiados, asi como e2 los que esta faceta es mucho m á s  
empleo de la  herramienta requerida, conocida. 
s in  duda elevarian el consumo del ta- N o  hay  duda que llevada a cabo 
blero por habitante, igualándose la esta promoción se podria duplicar en 
cifra al de otros países europeos en  corto pl 
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