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Alta calidad en Decotec’ 96

Bostik, S.A.
Colas de acetato de
polivinilo de secado rápido
empleado en tarimas flotantes
y parquets.
Codeparq, S. Coop. Ltda.
Instalación y distribución de
apvimentos de madera que
presenta en la feria dos nievos
productos: el barniz Optimax
y un nuevo sistema de colocación de tarima flotante que
permite diseños tipo puzzle.
Representa a la empresa IMA.
Grup Dayfor- Puertas
Dayfor y Postdimam
Dayfor está especializado en
fabricación de productos terminados que no necesiten barnizado, de fácil conservación e
higiene. Todos sus productos
vienen recubiertos con un nuevo laminado ecológico denominado poliolefinas homologado por un instituto sueco. Presenta en el stand puertas resistentes al fuego, mamparas para
probadores, vestuarios, inodoros, etc., armarios empotrados
con y sin modulación y paneles en general.

Se celebró con gran éxito de
aceptación en el sector profesional del 8 al 13 de mayo pasado. De entre lo expuesto destacamos algunos productos,
materiales y sistemas.
Catálogos de construcción
en multimedia
Realizados por SOFT y ACAE
este primer catálogo de fabricantes y productos de la construcción en CD ROM se
enmarca en el proyecto comunitario DATACON del ESPRIT
auspiciado por el CDTI.
DATACON está dirigido al
sector de la construcción facilitando el intercambio de información técnica y comercial
entre fabricantes y profesionales proyectistas y posibilita el
uso de esta información en la
redacción de proyectos. Incluye textos, especificaciones,
descripciones, precios, imágenes y dibujos permitiendo la

comparación entre ellos.
Para su uso se requiere un
ordenador que funcione en el
entorno windows.
Baginox
Perfiles de acero inoxidable,
latón y aluminio para
tapajuntas en imitación madera de aplicación en tarimas,
parquets flotantes, etc. Se fabrican en color sapelly, roble
y pino tanto con autoadhesivo
como para atornillar. También
presenta tacos flexibles que
encajan en el perfil y una vez
hecho el orificio en el suelo se
introduce por presión.
Beery Ibérica, S.A.
Fabricante de parquet flotante que utiliza barnices de nueva generación especialmente
resistente al rayado. El
estratificado es ultraresistente
(entre 5500 y 1100 revoluciones en el test Taber)

Janser
Esta empresa francesa, fabricante de herramientas y productos de revestimiento de suelos presenta en la Feria dos
novedades: máquinas para
aceitar y encausticar parquet y
nuevos aceites y ceras biológicas para parquet. Además exhibe otros productos como
rebatidoras porta´tiles, herramientas y cuchillas de seguridad y pulidoras.
Krafft
Presenta una pasta niveladora de fraguado rápida que puede utilizarse con imprimación
con el parquet pegado además
de una cola especial para parquet flotante: un adhesivo
vinílico en emulsión de color
blanco que se emplea en la
unión de las lamas y tablas de
este tipo de parquet. El producto viene en una formulación
muy fluída, con un encolado
rápido que no mancha, es resistente a la humedad y es ininflamable

Premios Rehabitec 96
El salón de la Rehabilitación
y el Bricolage -Rehabitec’96celebrado del 29 de mayo al 2
de junio convocó los premios
Rehabitec para estimular la innovación tecnológica y la calidad en la rehabilitación. Dichos galardones han sido patrocinados por el Departament
de Política Terrotorial i Obres
Públiques de la Generalitat de
Catalunya bajo la organización
técnica del Institut de Tecnología de la Construcció de
Catalunya-ITEC.
El premio distingue tres modalidades: edificación residencial, no-residencial o de ingeniería civil y proceso constructivo o producto industrial. Más
información: Javier Trapé,
Rambla Catalunya 75, 2, 3ª.
08007 Barcelona. Tel. 488 18
01.

VI Concurso de
diseño de muebles
Ciudad de San
Sebastián

El instituto de F.P. de San
Sebastián apoyado por una larga lista de espónsores oficiales y privados celebra esta edición del concurso con premios
que oscilan entre las 300 y las
100.000 pta.
Los trabajos deberán
enviarse al Instituto Politécnico de F.P. Easo en la avenida
de Felipe IV, 1º B de San
Sebastián.
Dentro del panorama nacional es de agradecer este tipo
de iniciativas. Sin embargo la
categoría del concurso queda
cuestionada por la pésima presentación de los programas
explicativos. Con este reclamo
dificilmente acudirán buenos
diseñadores.
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