
59
AI T IM  NOV I EMBRE-D IC I EMBRE  de  1997

F E R I A S

Parquet 'pret a
porter'

De un aspecto ligeramente sa-
tinado este parquet macizo vie-
ne acabado de fábrica. No ne-
cesita barnizado. Se propone
en acabado al aceite o al bar-
niz según pedidos. El espesor
es de 14 mm (para encolar) y
22 mm (para clavar), disponi-
ble en lamas achaflanadas de
11, 13 ó 14 de ancho y 40 a
200 cm de largo.

ECOLINE DE CHENE DE L'EST

SERVICE AU LECTEUR Nº 362
LES CAHIERS DU BATIMAT

ADG CONSEIL

6, RUE DE L'ORATOIRE

75001 PARIS

Parkland

Utilizando pino marítimo (Cla-
se 4 CTBA) esta empresa co-
mercializa perfiles aserrados
con destino exterior; ya sea
para suelos o 'deckings', pis-
cinas y cenadores, pérgolas,
parterres, muretes, maceteras,
etc. La cara exterior de la tabla
está ranurada para adaptarse a
la pisada y favorecer el agarre.
Dependiendo del destino final
se comercializa en diferentes
dimensiones. Largo hasta 240
cm, espesor 2,2 cm y anchos
de 7,4, 14,2 y otros. Algunos
elementos vienen armados y
precortados (muretes, pasare-
las, etc.). La empresa garanti-
za el producto por 10 años.
la misma empresa comerciali-
za parquet tradicional de pino
Marítimo para interior
machihembrado en las cuatro
caras. El ancho de las piezas
es de 194 mm y los largos son
de 120, 160, 180 y 200mm.

PARKLAND Y FLOORPIN

SERVICE AU LECTEUR Nº 347 Y 348
LES CAHIERS DU BATIMAT

ADG CONSEIL

6, RUE DE L'ORATOIRE

75001 PARIS

Suelos
estratificados

Con el fin de empalmar sóli-
damente las lengüetas y ranu-
ras de de los suelos estratifica-
dos este sistema emplea len-
güetas de MDF . La estanquei-
dad de la junta se obtiene gra-
cias a un sellante y el encaje
se realiza de forma tradicional.
Por otra parte se presenta un
suelo estratificado resistente al
choque. Está compuesto de
cuatro capas distintas: una
capa de desgaste transparente
frente a choques y rayado, una
capa impregnada de resina e
impresa con motivos decorati-
vos, un tablero HDF hidrófu-
go y una subcapa de melamina
impregnada de resina que ase-
gura el equilibrado de las ca-
pas superiores. Tres gamas de
tableros de 120 x 19 cm y bal-
dosas de 19 x 19 cm se acom-
pañan de diferentes  frisos y
clavos especiales.

UNICLIC Y QUICK STEP DE UNILIN

DECOR

SERVICE AU LECTEUR Nº 357 Y 358
LES CAHIERS DU BATIMAT

ADG CONSEIL

6, RUE DE L'ORATOIRE

75001 PARIS

Revestimientos
de escalones

Permite recubrir escalones de
escaleras de obra ( hormigón,
ladrillo, etc.) o de madera de-
teriorada. Este sistema, en ma-
dera maciza o MDF
estratificado, está compuesto
por huella y contrahuella de 12
mm de espesor, que se pinza
sobre un perfil en ángulo de
aluminio el cual se atornilla al
soporte. Una junta
antideslizante asegura el aca-
bado entre las dos piezas de
madera. Diversas capas de
vitrificación aseguran la resis-
tencia al choque, al rayado y
a los productos químicos.

DRESS SYSTEM DE FRANCE

SERVICE AU LECTEUR Nº 351
LES CAHIERS DU BATIMAT

ADG CONSEIL

6, RUE DE L'ORATOIRE

75001 PARIS

Parquet de
roble rústico

En roble macizo para encolar,
este parquet ranurado de 70
mm de ancho, 35 a 50 cm de
largo y 14 mm de espesor vie-
nen prelijado y vitrificado de
fábrica. Dispone de un perfil
achaflanado para facilitar su
colocación en superficies no
planas.

TRADILAME DE MORIN

SERVICE AU LECTEUR Nº 366
LES CAHIERS DU BATIMAT

ADG CONSEIL

6, RUE DE L'ORATOIRE

75001 PARIS

Resina para
mantenimiento
de parquet

Adecuado para lugares de mu-
cho tráfico, esta resina de im-
pregnación se emplea para el
mantenimiento de parquets
engrasados en fábrica sin que
se oponga a una vitrificación
ulterior. El aceite aporta un in-
teresante tono natural a todas
las especies de madera. Se apli-
ca en dos capas, es hidrófugo
y antimanchas. Proporciona un
aspecto mate y se puede rege-
nerar sin eliminar la totalidad
de la superficie.

HUILE POUR PARQUET DE BLANCHON

SERVICE AU LECTEUR Nº 353
LES CAHIERS DU BATIMAT

ADG CONSEIL

6, RUE DE L'ORATOIRE

75001 PARIS


