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p r o d u c t o s

Masillas

de relleno

carpintería
La empresa francesa
Sinto, con más de 50
años de experiencia, se
dedica a las masillas de
relleno para profesionales
y bricoladores. La gama
Sintobois es uno de los
productos estrella para
regenerar apolillados,
fendas y roturas en
objetos y elementos de
artesanía o artísticos.
En la actualidad han
sacado un nuevo produc-
to, el Rebouche bois
(RellenaMaderas) que
permite reparar tanto
parquets como figuras de
madera; tanto en grandes
(capa fina) como en
pequeñas superficies
(rellenos). El producto
seca con rapidez y su
color se funde fácilmente
con la madera.
Sirve también para
tableros aglomerados y
contrachapados.
Se compone de nitrocelu-
losa y polvo de madera.
No precisa mezcla ni
dosificación 

YAN.L@FREE.FR

WWW.SINTO.FR

Frentes de

plástico en

muebles
Barlo Plastics es el
principal proveedor
europeo de placas de
plástico transparente con
las siguientes composi-
ciones: PMMA extruido y
moldeado,
policarbonato,
poliestireno, PETG y
estireno)
La nueva placa Barlo
Cast Design es una placa
de acrílico fundido,
recubierta con una o dos
capas de acabado mate
satinado. Suave al tacto,
no se mancha, reduce las
huellas dactilares y atrae
menos polvo. Se combi-
na fácilmente con la
madera 

WWW.BARLOPLASTICS.COM

Paneles

para

ebanistería
Marrotte es una empresa
francesa dedicada, desde
hace más de 50 años, a
productos para
interiorismo.
Su especialidad son las
especies de maderas
exóticas, los paneles
decorativos de maderas
trenzadas y los barnices y
acabados.
Marotte dispone de
chapas de 120 especies
nobles, con múltiples
tonos escogidos, desde
los tonos suaves hasta los
muy oscuros, pasando
por los luminosos.
Los paneles de maderas
tejidas se usan para
relieves y animaciones
decorativas, así como
luminosidades cambian-
tes según los tipos de
iluminación. Los paneles
esculpidos realizan la
misma función: son de
madera y de otros
materiales.
En cuanto a acabados

Marotte ofrece una
amplia paleta: desde los
tradicionales, los que
imitan madera o
tintados, las ceras, lacas
y nácares 

MAROTTE.SA@MAROTTE.FR

WWW.MAROTTE.FR


