
FERMAR-PAVILUX 
Premio a la mejor 
obra residencial 1996 

La empresa Fermar-Pavilux, 
S.A., almacenista e instaladora 
de pavimentos de madera ha 
obtenido el Premio a la Mejor 
Obra Residencial FEPM 1996 
concedido por la Federación 
Esapañola de Pavimentos de 
Madera en su primer certamen. 

Este premio fue otorgado por 
todos los asistentes a la I I I  Con- 
vención del Pavimento de Ma- 
dera celebrada en Toledo los 
pasados días 24 y 25 de mayo 
de 1996, mediante la votación 
secreta de las fotografías pre- 
sentadas al certamen y una bre- 
ve descripción de los materia- 
les utilizados y la realización 

de las obras. 
La empresa Fermar-Pavilux, 

empresa perteneciente a la 
FEPM, desde su fundación, y 
al Asociación Provincial de 
instaladores de Suelos de Ma- 
dera de la Comunidad de Ma- 
drid (APISMA) con documento 
de instalador cualificado, con- 
cursó con dos fotografías que 
recogen el suelo, la escalera y 
la pared revestida de sus nue- 
vas oficinas a las que se han 
trasladado este año 1996 y que 
están situadas en la CalleZaida 
nQ 9 de Madrid. 

Los materiales utilizados y 
obras realizados son las si- 
guientes: 

El suelo es pino melis viejo, 
está pegado sobre una base de 
mortero de cemento y coloca- - 

1 do en liso con un fajeado 
perimetral en roble paradeesta 
forma, resaltar el tono ya que 
la escalera es de roble ameri- 
cano. Para finalizar 
acuchillándolo y barnizándo- 
lo con un barnizde poliuretano 
al agua. Todo ello rematado 
con un rodapié de roble en 
DM. 

La escalera como ya se ha 
comentado antes es de roble 
americano, balaustrada, pasa- 
manos y mamperlanes 
torneados, pisa y tabica ejecu- 
tado con tarima, laterales con 
friso, barnizado con un barniz 
de poliuretano al agua. 

Las paredes se revistieron 
con tarima flotante combinado 
con friso. 
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