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Ventanas
de médula
Tri Fönster
Las ventanas Tri FönsterTM,
fabricadas por Corexor
Industri AB es un sistema
patentado de ventanas
cuyos perfiles se obtienen
con madera de corte
radial, de crecimiento
lento de médula de pino.
El sistema está diseñado
por Olle öberg, en
Estocolmo, Suecia.
Los cercos se realizan con
médula de pino sueco
septentrional de lento
crecimiento que es resis-
tente a los hongos en
condiciones de exterior.
Las células de médula
están saturadas con
sustancias resinosas,
cerrando la humedad de
capilaridad. Las sustancias
resinosas contienen dósis
de pinosilvina, que protege
continuamente la médula
contra el envejecimiento y
los hongos.
Tri RadiellTM es un corte
radial
medioambientalmente
sano. La albura resultante
se emplea para las hojas,
junquillos de sujeción y
juntas cruzadas. Se recu-
pera aproximadamente
entre el 60-70% de la
madera utilizada.
Los cercos de médula Tri-
formed presentan superfi-
cies libres de fendas
gracias al empleo de
secciones Tri RadiellTM en
la dirección natural de la
veta de la madera.
Los travesaños, esbeltos,
dejan entrar más luz. Se
colocan a presión, sin
clavos ni tornillos.

coníferas, 80% pino y 20%
abeto, hasta un total del
92% del producto.
· Resistencia a los hongos
gracias al agente Bardac,
al 0,02 % de peso. Tam-
bién contiene un
retardante al fuego
· Aglomerante de cemento
en un 4% del peso seco.
· Peso aproximado: 30kg/
m3

·  Ailamiento térmico
normal, 0,036 W/mK
· Resistencia al fuego,
cumple con la norma DIN
4102/B1 y B-2
· 24 dB de aislamiento
acústico con 100 mm de
aislante sin revestir el
tablero
· Estudios de alergias, olor,
temperatura, humedad y
estanqueidad en Finlandia,
Alemania y Japón.
· Tamaños de entrega:
Ancho: 560 mm
Largos 870 mm
Gruesos 25, 50, 75 y 100
mm

Oil-vex, producto
derivado de tintas
de impresión
recicladas
Oil-vex es un producto
destinado a la absorción y
eliminación de aceites y
otros líquidos de suelos y
agua. Se patentó en 1987
y se fabrica a partir de
papel de periódico tritura-
do. Se emplea en talleres
mecánicos, refinerías,
plantas industriales y
garajes 
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El perfil Tri FönsterTM sirve
para ventanas convencio-
nales con cerco idéntico
para hojas practicables y
fijas.
La ventana biselada no
bloquea la vista y deja
entrar más luz.
La parte de la ventana que
queda expuesta al exterior
está compuesta de madera
de médula al 100% con
madera aserrada de veta
vertical.
Las hojas practicables
tienen un vidrio de cristal
templado, que proporciona
protección frente a la

humedad, ruido y
efracción.
El aislamiento y la seguri-
dad de Tri FönsterTM son
fácilmente personalizables.
Se pueden combinar dos o
tres vidrios para obtener
una baja emisividad,
rellenos de gas y diversos
tipos de vidrios templados.
Las ventanas Tri FönsterTM

van pintadas a mano con
una pintura al aceite de
linaza
medioambientalmente
sano. Esta pintura natural
forma una superficie
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Puertas
antiguas en
internet
Una firma francesa comer-
cializa puertas antiguas a
través de internet. En su
página Web (http://
www.portesanciennes.com)
presenta un amplio catálo-
go fotográfico con la
referencia de cada puerta:
estilo, siglo, especie,
dimensiones y peso.
Esta iniciativa comercial es
muy interesante para el
mercado de reposición y
de obra historicista a la
vez que da salida a un
producto con alto valor
añadido pero con escasa
comercialización.
Portes Anciennes es un
taller de carpintería y
ebanistería con 2000 m2

de exposición donde
trabaja un equipo de gente
apasionada por la decora-
ción, la construcción y la
recuperación de puertas Puerta de Bastida Luis XVI. Nogal.

120 x 235. 120 kg. 32.000 F HTPuerta Luis XIV de nogal

Puerta Luis XIV de dos paneles.
Pino XIV

Puerta casellana del siglo XVIII.
107 x 195. 40 kg. 18.000 F HT

resistente unida a la
madera.
Las ventanas se fijan con
bisagras que permiten la
función oscilobatiente
‘inclinar y girar’. Los
herrajes quedan invisibles

CARINA LAMPINEN

COREXOR INDUSTRI AB
INFO@TRI.A.SE

HTTP://WWW.TRI.A.SE

antiguas de todos los
estilos. Su catálogo actual
de este tipo de puertas es
de unas 1000 unidades.
Está situada en la
Provenza, en dos localiza-
ciones diferentes 

ROUTE D�AVIGNON. 13210 SAINT REMY

DE PROVENCE. TEL 33 (0) 490 92 13
13. FAX 33 (0) 490 92 18 75
ROUTE NATIONALE 7. SAINT ADIOL. TEL 33
(0) 490 95 02 89. FAX 33 (0) 490
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PORTESANC@AOL.COM

Palets y
envases en
Francia
Con más de 66 millones
de unidades anuales,
Francia es el principal
productor europeo de
envases y palets. De ellos,
el 95% son de madera.
Para atender ese nivel de
producción, se consumen
2,4 millones de m3 de
madera ‘nueva’, cantidad
que se eleva a 2,5 para
atender al mercado de
reparación del parque
existente (que se estima en
otros 65 millones anuales
y se comerciaizan en torno
a la mitad de precio).
Las especies empleadas
son fundamentalmente
coníferas (71%), dominan-
do el pino Marítimo.
Por su importancia econó-
mica estos productos son
objeto de constante
investigación: producción,
reciclaje, exigencias de los
usuarios, ciclo de vida. El
CTBA acaba de editar un
libro que analiza todos
estos puntos (Palettes et
caisses de bois, 220 pags.,
280 FF TTC por ejmplar)

CTBA LIBRAIRIE. 10, AV. SAINT MANDÉ.
75012 PARIS
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