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Clasificación
del Pino
amarillo

Acabados y
pavimentos
IVª Jornadas
Los días 19 y 20 de
mayo tuvieron lugar en
la sede de la fundación
cultural COAM en
Madrid, las cuartas
jornadas sobre acabados
interiores, dedicadas en
esta ocasión a los
pavimentos y suelos
técnicos.
Entre los distintos
sistemas, y productos
presentados, la madera
y los materiales próximos o derivados de la
madera estuvieron
mayoritariamente
representados. Entre
otras intervenciones
destacamos la presentación de los pavimentos
de corcho cargo de D.
Ángel Sánchez y Alejandro Ucar de “Corchos
de Mérida” que presentaron el parquet flotante
de corcho comercializado como ARCOBEL, los
pavimentos de linóleo
presentados por D.
Javier Pelegrí y D. Pablo
Navarro, de DLW
Ibérica, los suelos
laminados presentados
por D. Jorge Acero de
PERGO, los pavimentos
de madera presentados
por Gonzalo Medina de
AITIM y los
revestimientos de
tablero para interiores y
exteriores de alta
resistencia a la abrasión
comercializados como
PARKLEX y cuya presentación corrió a cargo de
D. Ángel Castro de
COMPOSITES GUREA.
Además Fernando

Organizado por la Asociación de Importadores
de Maderas (AEIM) y
“American Softwoods”
(Organismo de promoción de las maderas de
Coníferas americanas),
dicho curso se celebró en
Valencia los pasados 3 y
4 de Junio y fué impartido por el experto Lon
Sibert, Ingeniero Forestal
por la Universidad de
California y Presidente de
la Agencia acreditada:
“Renewable Resources
Inc”. Contó con la participación 40 personas de
empresas asociadas a
AEIM (importadores y
agentes) y constó de dos
sesiones (una teórica y
otra práctica).
Durante la sesión teórica,
tras señalar las diferencias
fundamentales que existen entre las normas de
clasificación a efectos estructurales y con fines decorativos, se fueron analizando los “defectos”
principales que suelen
aparecer en este tipo de
madera, recalcando que
en numerosas ocasiones
se producen confusiones
de tipo terminológico.

Martín jefe de producción de adhesivos y
selladores de SIKA,
presentó una serie de
novedosos sistemas de
instalación de suelos de
madera a base
adhesivos de resina de
poliuretano y resinas
epoxi, incluyendo
mejoras en las propiedades de amortiguación al
impacto, aislamiento
acústico y resistencia a
la humedad (ver artículo
desarrollado en este
mismo número)
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Analizando algunas tablas escogidas al efectos,
se dio un repaso comparativo a las normas en vigor, (elaboradas en 1.982
por el SPIB (Southern Pine
Inspection Bureau) en relación con la nueva propuesta presentada por
AEIM, que trata de reflejar las exigencias que actualmente demanda el
mercado español. Así se
fueron repasando mediante ejemplos prácticos
los “defectos” más comunes: nudos, corazón,
gema, médula, grietas,
rajas (naturales y de secado, acebolladuras), resina (densa, mediana y
ligera), manchas (de azulado y “brown stain”),
madera de compresión,
etc. debatiendo las principales restricciones que
impone nuestro mercado.
En
general
los
importadores opinan que
la apreciación de los defectos debe realizarse por
partidas, más que analizando individualmente
tablas o tablones. Las normas propuestas por AEIM
tienen una negativa ini-

