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P R O D U C T O S

Parquet
Nuevas normas

europeas

pectos puramente decorativos.
Se tiene la intención de que
esta norma pase a encuesta
durante 1998, para que pueda
publicarse en el año 2000.

Métodos de ensayo
Simultáneamente se está traba-
jando en la redacción de las
normas de métodos de ensayo
y exposición de los resultados.
Una vez que, por todos los
países, se acepte un mismo
método de ensayo sobre una
característica, será posible es-
tablecer comparaciones sobre
ella cualquiera que sea el país
o el momento que se ensaye.
De todos los métodos que se
están desarrollando hay tres
que ya están en las últimas eta-
pas de elaboración y que pro-
bablemente se publicarán en
1998. Son:

- determinación de las propie-
dades de flexión
- resistencia al punzonamiento
(procedimiento basado en el
método Brinell)
-determinación de la elastici-
dad y la resistencia a la
abrasión

Hay otros tres métodos que
están muy avanzados:
- determinación de la estabili-
dad dimensional
-medida de las dimensiones y
- determinación de la resisten-
cia a los productos químicos
empleados en el hogar

Normas de
especificaciones

También se están elaborando
las normas de especificaciones
de los distintos productos. Van
a comenzar con el parquet mo-

saico, el parquet de varias ca-
pas y los suelos de madera
maciza de frondosas, para los
que será necesario también
conocer las características de
las tablillas, de las tablas
machiembradas  o de las pie-
zas macizas sin machihembrar.
Queda mucho por hacer pero
se está trabajando con mucha
celeridad, sobre todo una vez
vencidos las primeras dificul-
tades iniciales para delimitar lo
que se iba a tratar y dejar claro
lo que era el parquet, separán-
dolo de otros tipos de suelos,
también con base en produc-
tos de madera, como son los
tableros.
Ya todo empieza a estar claro,
al menos sobre el papel. Aho-
ra es necesario que entre to-
dos se haga un esfuerzo para
que también quede claro en el
comercio y en la calle.

Terminología
En la actualidad, en el CEN la
norma de terminología está en
elaboración avanzada, en ella
se pretende definir todos los
vocablos específicos emplea-
dos por el sector asi como de-
limitar exactamente su exten-
sión, es decir, dar una defini-
ción precisa para que en todos
los países se hable con el mis-
mo vocabulario y cuado se
emplee una palabra todos se-
pan exactamente de qué se tra-
ta. Se ha pretendido recoger en
una sola norma todos los as-
pectos del parquet. Así el tex-
to contiene: los términos gene-
rales, las definiciones de los
distintos productos y de los ele-
mentos que los forman  e in-
clusive los términos que los
describen; recoge los términos
que se refieren a las deforma-
ciones, a la colocación y a as-

Dentro de dos años se habrá
conseguido unificar a nivel
europeo, no sólo la distinción
entre productos, sino también
lo relativo a sus componentes
y colocación. Las normas
europeas de parqué se agrupan
en tres categorías:
- De terminología
- De ensayos
- De especificaciones para
cada producto y componentes




