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Casco Products es una
compañía de Akzo
Nobel, grupo químico
internacional que opera
sobre los 5 continentes.
La división de Colas
Industriales de Casco
Products inició en 1928
su actividad, produciendo adhesivos para la
industria de la madera.
En la actualidad, Casco
Products es uno de los
líderes mundiales
productores de adhesivos
para la madera, ocupando una posición
destacable en investigación y desarrollo.
Gracias a su cooperación
con la industria de la
madera, Casco Products
ha logrado desarrollar
avanzados métodos de
encolado y maquinaria
especializada.
Su gama de colas es la
siguiente:
•Resinas de urea formol
y melamina urea formol
(E1 y E2)
Colas de resorcina y
melamina urea formol
•Colas de Pvac (cola
blanca)
•Colas EPI
Endurecedores liquido
(listos para su empleo)
para colas de Ureaformol
y de Melamina
ureaformol
CASCO DECOR, S.A.
DPTO. COLAS INDUSTRIALES
POL. IND. CAN ROCA, SANT MARTÍ, S/
N

08107 MARTORELLES (BARCELONA)
TEL : 93 579 79 00
FAX : 93 579 79 50
E-MAIL :
CDSA.ADHESIVES@MARTO.CASCOPROD.COM
WWW.CASCOWOODADHESIVES.COM

CARPEMA, S.A., es una
empresa que se dedica a
la fabricación de puertas
carpinteras. Además de
la puerta con base de
aglomerado, también
fabrican otra serie de
productos, como son las
puertas de estilo castellano (macizas en pino
suecia), molduras de
decoración, galces y
tapajuntas, tanto macizos
como rechapados,
mallorquinas, y puertas
montadas en Block:
BLOCK-PORT. Otro tipo
de puerta que fabrican es
la RF 30 (grueso de 4,0)
y RF 60 (grueso de 4,5).
Son puertas resistentes al
fuego cuya homologación es el block: hoja,
galce y los herrajes
empleados para su
fabricación. Como
novedad presentan el
block de la puerta
ISOFÓNICA: puerta lisa
con aislamiento acústico
con burlete perimetral,
de R=26 dBA (grueso
3,5), de R=28 dBA
(grueso 4,0) y de R=31
dBA (grueso 4,5). Todos
sus fabricados se suministran sin colocar en
obra.
Todo su proceso de
fabricación conlleva un
control de calidad, desde
la recepción de la
materia prima hasta el
acabado y expedición de
la puerta.
Todas las puertas
carpinteras gozan del
Sello de Calidad AITIM y
la ISO 9002

Los productos madereros
y la madera aserrada del
aserradero United
Sawmills, perteneciente a
UPM-Kymmene, han
pasado por un año de
importantes cambios. La
reestructuración interna
se ha llevado a cabo para
conseguir la visión de la
compañía, «ser la
primera especialista en
soluciones para sus
clientes madereros». Otra
fase del proceso ha
consistido en la introducción de la nueva marca
WISA para sus productos
madereros y derivados de
la madera.
Una amplia gama
de productos WISA
•WISA-Wood
La especificación completa de dimensiones y
calidades tradicionales
•WISA-Plus
Una gama de productos
aserrados especiales para
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aplicaciones específicas.
Técnicas Especiales de
Aserrado, Libre de
Corazón, Contenidos de
Humedad, Dimensiones
y Calidades Especiales:
Primera, Selecta, Regular,
Sana-Superior, SanaClásica, Sana-Natural,
Componente, Duramen.
•WISA-Pro
Productos cepillados y
mecanizados: Madera,
Friso de Paredes, Suelos,
Molduras y Cubiertas.
•WISA-Lam
Paneles laminados y
componentes industriales: F-J Lam, F-J Blanks,
Pro-Lam, Opti-Blanks.
•WISA-Strong
Productos clasificados
según resistencia mecánica y con uniones
multidentadas; entramado interior para techos,
paredes y suelos
UPM-KYMMENE WOOD PRODUCTS
COMUNICATIONS/MIIA.NAREKORPI@UPMKYMMENE.COM

