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Bandejas para
encofrados y
andamios

De Interland-Zubiri
La bandeja, que es un tablero
alistonado al que se añade un
perfil de acero galvanizado en
la testa viene  cepillada y tra-
tada. Está prevista para sopor-
tar, como encofrado o anda-
mio, la agresión de los áridos
y cal, vibraciones, humedad y
variaciones de temperatura
además de ataques xilófagos.
Dentro de un tablero, cada ta-
bla está ensamblada con 5 ó 7
colas de milano con encolado
hidrófugo (no se admite una
sola cola de milano macho y
dos hembras ni el realizado a
base de dos espigas o tacos)
La madera debe tener una du-
reza mínima y el perfil será de
acero galvanizado perfilado,
no plegado por el aplastamien-
to interior del borde. El acero
no será excesivamente duro o
blando para evitar el agrieta-
miento o la falta de presión en
el borde. Si no fuera
galvanizado provocaría la cris-
talización de las fibras de ca-
beza.
La madera se trata con
carbonylo-xilopheno que pro-
tege contra la humedad y evi-
ta la acción de xilófagos y
pudrición.

Zubiri
Apdo. de Correos 3102
20080 San Sebastián
Fax 943-27.12.54

Cantos de pvc
para el mueble

Flexi Bord España
fabrica para la industria
del mueble
La sociedad limitada Flexi Bord
España es un joint venture a
partes iguales entre Merino
Comercial y el fabricante ita-
liano de materiales para can-
tos Fexi Bord.
Persona de educación y forma
de trabajo germanas, Enrique
Merino fué el promotor en
1994 de este proyecto indus-
trial. Con el conocimiento pro-
fundo de la industria y comer-
cio del tablero y del mueble y
con el apoyo directo e intenso
de su familia como principa-
les activos, Enrique Merino di-
rige hoy esta empresa fabrican-
te y suministradora del sector
del mueble, con una produc-
ción cercana a las 300 T/año.

Sólida implantación
Ubicada en el polígono indus-
trial de Uranga, en
Fuenlabrada, Fexi Bord Espa-
ña está perfectamente mecani-
zada y organizada para pro-
ducción ‘just in time’.
Una nave de 1.200 m2, pro-
piedad de la empresa, alberga
las secciones de gestión de ma-
teriales, proceso de produc-
ción y almacén-distribución.
La empresa reùne las ventajas
competitivas derivadas de la
participación del fabricante ita-
liano de Luzzara, Fexi Bord,
con 30 años de experiencia en
el mercado mundial y el buen
hacer organizativo, técnico y -
desde hace poco- comercial,
de Merino .

Garantía de diseño invariable
en los cantos
Las materias primas proceden
de Italia donde Fexi Bord es
una empresa de primera línea

Tableros
para ataúdes

Norma francesa
El pasado mes de junio el go-
bierno francés publicó unas
normas de obligado cumpli-
miento para los tableros de
partículas que se emplean en
la gabricación de ataúdes. Su
conocimiento puede ser impor-
tante para aquellas empresas
que exporten a Francia.
Las especificaciones de los ta-
bleros son:
- Densidad inferior a 680 kg
por m3 y encolado  en medio
seco, sin tratamiento ignífugo.
- Concentración de la cola de
urea formol,  inferior al 10%
en masa, y la de aldehido
fórmico, medido por perfora-
dor o equivalente, inferior a
0,01 partes por 100.
- Contenido en óxido de nitró-
geno inferior a 5 partes por
100, ácido clorhídrico inferior
a 2 partes por 100 (por análisis
del gas de combustión) y en
ácido bronhídrico, cianhídrico,
fluorhídrico y anhídrico sulfú-
rico, inferiores a 1 parte por
100 (Por análisis del gas de
combustión o método equiva-
lente).
- La proporción de cenizas
debe ser inferior a 2 partes por
100 en masa tras una incine-
ración de 30'  a 850º y en pre-
sencia de al menos 6 partes por
100 de oxígeno.
- Espesor igual o superior a 18
ó 22 mm. Según los destinos.
El fondo, además de ir encola-
do, debe ir clavado o atorni-
llado con elementos especia-
les para el aglomerado. Debe
etiquetarse indicando que se
trata de tableros de partículas,
los productos y los sistemas
empleados en el acabado, así
como los empleados en los
revestimientos. Todas estas in-
dicaciones se deben de reco-
ger en los documentos publi-
citarios, en las tarifas y en las
facturas.
La inflamación de la caja debe
de producirse antes de 20 se-
gundos después de haberse
introducido en los hornos.

Tableros de
fibra de
madera para el
automóvil

Lignotock
Lignotock, S.A. es una empre-
sa integrada en el grupo
Sommer Allibert, el cual agru-
pa sus actividades en cinco
divisiones diferentes: envases,
equipamiento, revestimientos,
hábitat e "industrie" (la más
importante en cifras de nego-
cio).
La empresa está especializada
en fabricar elementos rígidos a
partir de fibra de madera que
luego son revestidos con pvc
y productos textiles.
Lignotock ocupa en España a
1200 personas distribuidas en
varios centros de producción:
en Vigo se fabrica la materia
prima del proceso (una manta
que es mezcla de fibras de
madera y resinas), en Valencia
se producen las piezas revesti-
das a partir de la manta y en
Abrera (Martorell-Barcelona) se
premonta el producto suminis-
trado 'just-in-time' a la factoría
de SEAT.

Lignotock
Apdo. de Correos 70
46930 Quart de Poblet. Valencia
Fax 96-196.00.69
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Superficies
impresas para
suelos y
cocinas

Interprint ha abierto
filiales en Malasia y
EEUU.
La empresa utiliza, dentro de
la línea ecológica que se está
extendiendo, colores basados
en agua y orgánicos. Las sus-
tancias constituyentes y agen-
tes de fijación son solubles en
agua. Para alcanzar la combi-
nación adecuada se emplean
sistemas informáticos y
medidores de color especiales,
aunque finalmente sea el ojo
humano quien escoja las com-
binaciones más hermosas.
Con el desarrollo en los últi-
mos diez años de suelos lami-
nados, Europa produce 50 mi-
llones de m2, lo que equivale
a 4.000 toneladas (con un peso
medio de papel de 80 g/m2) de
reproducciones de madera,
piedra y diseños artrificiales.

Interprint
Postfach 1770. Arnsberg. D-59707
Fax 0-29-32-950-409

en su sector. Sus instalaciones
en Luzzara permiten la fabri-
cación de láminas de diferen-
tes espesores con garantía de
diseño invariable. Este aspec-
to es el punto más fuerte para
la empresa española y se debe
a que el suministrador italiano
está equipado con tecnología
de extrusión de lámina, de tal
forma que en una misma línea
se realiza tanto la impresión de
las planchas delgadas como de
las gruesas de 1 mm.
La producción en Fuenlabrada
parte de las bobinas de ban-
das impresas de 70 cm de an-
cho y 700 m de largo. El pro-
ceso de fabricación consiste en
el corte de las bandas según
esquemas optimizados progra-
mados, que comprenden a su
vez diferentes anchos de tira y
pedidos. A pesar del elevado
grado de automatización la
operación industrial ocupa cin-
co empleos directos.
El mercado de Fexi Bord Espa-
ña lo forman almacenes de
madera y componentes para la
industria elaboradora además
de los propios fabricantes de
muebles.

Más información:
MERINO COMERCIAL

C/ JULIO PALACIOS 13, 1ºA
28029 MADRID

TEL. 91-733.82.88
FAX 91-314.16.01

Láminas
termoplásticas
para puertas
de armario

Se trata de una moderna gama
de láminas termoplásticas para
puertas de armario en cocinas,
dormitorios y cuartos de baño.
La línea Cova Press de la firma
Forbo-CP se puede aplicar a las
puertas pre-ranuradas valién-
dose de presión, con o sin
membrana. La puerta no re-
quiere ningún tratamiento adi-
cional ya que las láminas son
resistentes al rayado, manchas,
desgaste, humedad, etc. Las
chapas imitan la madera de
aliso, haya, pino, arce, cere-
zo, caoba y roble, existiendo
también la posibilidad de los
tonos lisos en tonos de color
pastel.
Las láminas tienen un espesor
de 0,4 mm, un ancho de 145
mm y una longitud de 250 mm.
El pedido mínimo es de dos
rollos, es decir, 500 ml.

Jane Robson
Forbo CP Ltd
Northumberland. England NE23
8AQ
Fax 44-1670-590.096


