PRODUCTOS

Pavimento estilo Imperio de dibujo radial. Boudoir de Maria Antonieta en el Castillo de
Fontenaibleau (hacia 1787)

(generalmente frondosas tropicales),
productos de acabado resistentes a la
intemperie y tratamientos en autoclave con sales hidrosolubles o protectores en solvente orgánico han
impulsado las aplicaciones de la
madera en revestimientos de suelo al
exterior. En las viviendas empieza a
ser relativamente frecuente observarlos en cocinas y cuartos de baño. En
Cataluña varias empresas se han
especializado en tarimas al exterior
para piscinas, paseos peatonales,
porches, pasarelas, plazas, o instalaciones deportivas al exterior (velódromos). En Alemania otras empresas
se han especializado en pavimentos

con sistemas antideslizantes al
exterior a base de maderas con
distintas mecanizaciones en cara y
contracara en las que se pueden
embutir o no, granulados de basalto
y otros materiales abrasivos.
Las innovaciones no se limitan a los
productos sino que incluyen también
a los sistemas de instalación. Así por
ejemplo los sistemas de pegado
elástico con adhesivos de
poliuretano para aplicar en cordones
o con espátula en el pegado de todo
tipo de formatos, desde tablillas de
parquet mosaico hasta tarimas y
tableros al exterior, con mejoras
sustanciales de aislamiento acústico,
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El mercado del
parquet en
España en1998
En el año 1998 se terminaron 298.000 viviendas,
es decir prácticamente las mismas que en el año
97, sin embargo el aumento del consumo (en m2)
del parquet creció el 5,6%, lo que se justifica por
la mejor situación económica general que
propició un importante aumento del consumo en
reposición.
El comercio exterior del parquet se ha mantenido
en 1998 en los mismos valores que en el 97,
esto significa que se ha conseguido contener el
imparable crecimiento de las importaciones que
venía teniendo lugar desde hace 10 años. El
único tipo de parquet que ha tenido un desarrollo
malo del comercio exterior ha sido el flotante;
como consecuencia del aumento del consumo y
la falta de abastecimiento interno, el crecimiento
de las importaciones de este parquet ha sido del

de impermeabilización, amortiguamiento etc.
Los acabados han experimentado un
avance no menos espectacular. Los
barnices han progresado no tanto en
sus prestaciones (mayor resistencia a
la abrasión, a los productos domésticos, a las variaciones de color, al
impacto, al rayado etc) como en
otros aspectos relacionados fundamentalmente con la seguridad de
aplicación y de uso (resistencia al
fuego, repelencia al agua) y otras
consideraciones medioambientales
(ausencia de disolventes). Las resinas
de urea y melamina han dado paso a
las resinas de poliuretano y acrílicas.
Los acabados tintados y pintados en
colores hasta ahora difícilmente
imaginables en un pavimento de
madera (rojos, grises, azules, verdes)
son experimentados con cierta
frecuencia sobre todo en locales
comerciales y lugares de ocio y de
encuentro (pubs, cafeterías). Los
aceites ampliamente conocidos y
utilizados en el acabado de pavimentos de madera en los países
nórdicos son paulatinamente más
conocidos aplicados en los países
mediterráneos habiendo mejorado
también sus prestaciones de resistencia al agua y al fuego

15,8% mientras que el crecimiento total de las
importaciones de todos los tipos de parquet ha
sido sólo del 0,6%.
Con respecto a la producción, en el taraceado
damas ha descendido la producción un 20%,
aunque su valor es muy bajo ya que apenas se
producen 200 mil m2 de este parquet. La
producción de lamparquet creció algo, un 3,7%
alcanzando los 2,8 millones de m2. En cuanto al
comercio exterior de este parquet ha sido muy
bueno ya que se importaron un 4,2% menos que
en 1997 y se exportaron un 45% más de m2. El
consumo de este suelo sin embargo descendió
un 7%, esta tendencia está siendo general en
toda Europa y, aunque desfasada casi 10 años, al
fin se va imponiendo la sustitución de este suelo
por el multicapa (flotante). Las cuotas del
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consumo que en el año 97 era para el taraceado
un 9%, para el lamparquet el 71,7%, para el
flotante el 13,7% y para tarima y otros del 5,6%,
han pasado ha ser del 6,6% de taraceado, 63,4%
lamparquet, 21,8% flotante y 8,2% otros. Es decir
aumenta el flotante y disminuye el lamparquet.
El flotante (multicapa) ha tenido en el año 98 un
crecimiento espectacular, la producción creció un
41% lo que unido al también crecimiento de las
importaciones y disminución de las
exportaciones hace que su consumo creciera el
68%. Sin embargo, el precio ha evolucionado a la
baja, ya que se redujo del orden del 7%,
motivado por las importaciones cuyo precio bajó
8,5% y al aumento de la capacidad instalada, a
pesar de la buena evolución de la demanda.

productos
Para los otros tipos de parquet,
tarimas y varios, también creció la
producción y la importación; la
exportación disminuyó lo que indica
el buen estado del mercado interno
que llevó a que el consumo creciera
casi en 300 mil m2, un 60%
respecto al año 97. También para
este producto tuvieron baja de los
precios de la importación, un 3,7%.
Ahora que el comercio exterior se
ha estabilizado, aparece un nuevo
peligro para el parquet, es el suelo
laminado formado por una base de
tablero aglomerado o de fibras de
8-10 mm de grueso recubierto con
un papel impregnado en melamina
y acabado con un recubrimiento

plástico resistente a la abrasión
(overlay).
Hasta ahora en España
prácticamente no había fabricación,
pero en la actualidad se está
produciendo del orden de los 2
millones de m2, si bien en su mayor
parte se exporta. Las importaciones,
sobre todo para su venta en grandes
superficies comerciales, está
creciendo y habrá que empezar a
considerarlo porque ya están en
marcha otros proyectos que
fácilmente van a duplicar la
producción a partir del año 2.000.
Este tipo de suelo está teniendo
gran aceptación, desplazando a la

Evolución del sector de parquet en 1998.
Tipo de parquet
Damas
Lamparquet
Flotante
Tarima y otros
Total

Producción
200
2.800
1.200
850
5.050

%
4,0
55,4
23,8
16,8
100

Importación
527
4.091
855
673
6.146

% Exportación %
7,6 123
5,8
66,5 1.138 53,9
3,9 71
3,4
11,0 780
36,9
100 2.112 100

Consumo
604
5.753
1.984
743
9.084

miles m2
moqueta y los suelos plásticos
flexibles en Europa donde se
venden 100 millones de m2, pero en
España como el consumo de esos
tipos de suelos es muy bajo,
tendrán que comer mercado al

parquet. En EEUU comienza también
a introducirse por la gran
sensibilización de la población de la
insalubridad de las moquetas y el
PVC de los suelos de plásticos
flexibles

RELACION DE EMPRESAS CON SELLOS DE CALIDAD DE PAVIMENTOS DE MADERA

Sello nº 4-1-06 de FRAIZ, S.A.
Parquet mosaico: TARACEADO
- Roble
(125 x 25 x 8)
- Eucalipto
(125 x 25 x 8)
Parquet mosaico: LAMPARQUET
- Elondo
- Roble
- Jatoba
- Eucalipto
- Cumaruu
- Roble
- Elondo
- Jatoba
- Roble
- Roble

4-1 SELL
O DE CALIDAD DE
SELLO
PAVIMENTOS DE MADERA-PARQUET
MADERA-PARQUET::
Sello nº 4-1-03 de PARQUETS
LORENZO
ORENZO,, S.A.
Parquet mosaico: TARACEADO
- Roble
- Eucalipto blanco
- Pino gallego
- Castaño

(125 x 25 x 8)
(125 x 25 x 8)
(125 x 25 x 8)
(125 x 25 x 8)

Parquet mosaico: LAMPARQUET
- Roble
- Eucalipto blanco
- Pino Gallego
- Jatoba
- Elondo
- Roble

(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(300 x 60 x 10)

Sello nº 4-1-04 de MARIANO
HER
VAS, S.A.
HERVAS,

Sello nº 4-1-05 de PARQUETS
HERNANDEZ, S.A.
Parquet mosaico: TARACEADO
- Eucalipto rojo
- Roble ..........
- Elondo ..........
- Roble ..........
- Elondo ..........

Parquet mosaico: TARACEADO
- Roble
- Roble (120 x 24 x 8)
- Olivo (120 x 24 x 8)
Parquet mosaico: LAMPARQUET
- Roble
- Roble
- Olivo
- Jatoba

(250 x 55 x 10) Rústico
(250 x 55 x 10) Natural
(250 x 50 x 10)
(250 x 55 x 8)

Sello nº 4-1-07 de MADERAS
VILLAFRANCA, S.A.
Parquet mosaico: TARACEADO

(140 x 28 x 8)
(140 x 28 x 8)
(140 x 28 x 8)
(140 x 23 x 8)
(140 x 23 x 8)

- Roble
- Castaño
- Eucalipto

Parquet mosaico: LAMPARQUET
- Roble
- Eucalipto blanco
- Elondo
- Roble
- Roble
- Roble

- Roble
Rústico
Rústico
Rústico
- Roble
- Roble

(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(300 x 60 x 10)
(300 x 60 x 10)
(300 x 60 x 10)
(350 x 70 x 13)
(420 x 70 x 14)

(125 x 25 x 8)
(125 x 25 x 8)
(125 x 25 x 8)

Parquet mosaico: LAMPARQUET

(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(340 x 68 x 12)
(250 x 45 x 10)
(250 x 50 x 10) Especial
(300 x 60 x 10) Especial
(340 x 68 x 12) Especial
(250 x 50 x 10) Estandar
(300 x 60 x 10) Estandar
(340 x 68 x 12) Estandar
(250 x 50 x 10)
(300 x 60 x 10)
(340 x 68 x 12)
(350 x 70 x 12) Extra
(200 x 50 x 10)

- Eucalipto
- Elondo
- Roble
- Castaño
- Jatoba
- Jatoba

(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(250 x 50 x 10)
(300 x 60 x 10)

Sello nº 4-1-08 de ARGUIBIDE, S.A.
Parquet mosaico: TARACEADO
- Roble
(125 x 25 x 8)
- Roble
(125 x 25 x 7)
Parquet mosaico: LAMPARQUET
- Roble
- Roble

(250 x 50 x 10)
(340 x 70 x 12)
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Sello nº 4-1-09 de MADERAS
GAMIZ, S.A.
Parquet mosaico: TARACEADO
- Roble
- Fresno
- Roble

(140 x 28 x 8)
(140 x 23 x 8)
(140 x 23 x 8)

Parquet mosaico: LAMPARQUET
- Roble
- Fresno
- Fresno
- Roble
- Roble
- Roble americano
- Roble americano
- Roble americano
- Roble francés
- Roble

(250 x 50 x 10)
(300 x 60 x 11)
(300 x 70 x 12,5)
(340 x 70 x 12,5)
(300 x 60 x 10)
(200 x 50 x 10)
(250 x 45 x 10)
(250 x 50 x 10)
(250 x 45 x 10)
(150 x 50 x 10)

Sello nº 4-1-10 de PAVIMENTOS
ARRONDO
ARRONDO,, S.A.
Parquet mosaico: LAMPARQUET
- Elondo (250 x 50 x 10)
- Elondo (350 x 70 x 14)
- Elondo (300 x 60 x 12)
Sello nº 4-1-11 de PARCAMAN, S.L.
Parquet mosaico: LAMPARQUET
- Roble
- Roble
- Roble
- Roble
- Roble
- Roble
- Roble

(250 x 22 x ) Industrial
(250 x 55 x 10) Primera
(300 x 58 x 10) 1ª natural
(250 x 55 x 10) 2ª natural
(250 x 50 x 10)
(260 x 49 x 10)
(350 x 70 x 14)

%
6,6
63,4
21,8
8,2
100

productos
4-2 SELL
O DE CALIDAD DE
SELLO
PAVIMENTOS DE MADERAPARQUET FL
OTANTE.
FLOTANTE.
Sello nº 4-2-01 de IMA, S.A.
Parquet flotante:
- Jatoba
- Roble plus
- Roble rústico
- Arce latino

(1995 x 190 x 14)
(1995 x 190 x 14)
(1995 x 190 x 14)
(1995 x 190 x 14)

Sello nº 4-2-02 de MARIANO
HER
VAS, S.A.
HERVAS,
Parquet flotante:
- Jatoba
- Roble Ordesa
- Roble Broto
- Haya
- Roble Pirineo

(2190 x 210 x 14)
(2190 x 210 x 14)
(2190 x 210 x 14)
(2190 x 210 x 14,7)
(2190 x 210 x 14,7)

Sello nº 4-2-03 de ARGUIBIDE, S.A.
Parquet flotante:
- Jatoba
- Roble standard
- Roble rústico
- Haya

(2000 x 200 x 14)
(2010 x 200 x 14,5)
(2010 x 200 x 14,5)
(2010 x 200 x 14,5 )

4-3 SELL
O DE CALIDAD DE
SELLO
PAVIMENTOS DE MADERATARIMA:
MADERA-TARIMA:
Sello nº 4-3-06 de FRAIZ, S.A.
Tarima:
- Roble
- Jatoba
- Sucupira
Sello nº 4-3-07 de MADERAS
VILLAFRANCA, S.A.
Tarima:
- Castaño
- Elondo
- Roble
- Eucalipto
Sello nº 4-3-09 de MADERAS GAMIZ,
S.A.
Tarima:
- Tarima de roble. — x 85 x 15
- Tarima de roble. — x 65 x 15
- Tarima de roble. — x 110 x 22
- Tarima de roble. — x 130 x 22
- Tarima de roble. — x 140 x 22

Madera
tratada a alta
temperatura
Crece el interés por este
producto protegido sin
medios químicos.
Unos 200 expertos se
congregaron en el CTBA
francés para analizar este
material que no compite
con la madera maciza
tradicional.
Sólo queda demostrar su
credibilidad y fiabilidad
por medio de un riguroso
seguimiento de su calidad
de fabricación.
Esta madera logra una
mejora de su estabilidad
dimensional y durabilidad
por tratamiento térmico.
Quedan por analizar las
características fisicoquímicas y sus potenciales
aplicaciones. El CTBA
junto con la empresa de
Québec, Zins Beauchesne
ya ha preparado un
informe al respecto que
fue precisamente uno de
los ejes de estas jornadas
de 3 días.
Actualmente este tratamiento se justifica por la
preocupación
medioambiental. Las
especies más interesantes
para este tipo de tratamientos son la pícea, el
chopo, y los diversos
pinos, los abetos y el
Douglas. Otras de menos
interés son el haya, el
castaño, el roble, el
eucalipto, el fresno.
En Escandinavia ya existe
una importante oferta en el
mercado y en Francia hay
cuatro empresas que la
comercializan

La sede de Macdonalds en Finlandia es un edificio de los
arquitectos Heikkinen-Komonen Architects . Situada en un
barrio periférico de Helsinki tiene una planta circular. El
cerramiento es un muro cortina de cristal que permite
contemplar un bonito paisaje. En la orientación sur, se
superpone un enrejado de madera termotratada que funciona
como parasol.
La madera es abedul laminado sometido a este tratamiento por
parte del laboratorio VTT.
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