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La edición numero 23 de la feria
Batimat se celebró entre el 5 y
el 10 de noviembre pasado y
acogió a cerca de medio millón
de visitantes, incluidos un 16, 11
% de extranjeros, en Paris-expo
Porte de Versailles.
El contexto general, perturbado
por los acontecimientos del 11 de
septiembre, Batimat registró
una bajada de solo un 9 %, lo
cual se considera positivo si se
compara con la bajada media
del 22% en otras ferias
internacionales.
Acudieron 456.820
profesionales, entre ellos
73.594 visitantes
internacionales destacando la
fuerte progresión de la calidad
de los asistentes con un
considerable aumento de

arquitectos (23,5 %) y de las
empresas y artesanos (36,5 %).
Los expositores se instalaron
sobre una superficie de 240.000
m2 con 2.165 stands o sea 2.428
empresas de las cuales el 33, 41
% eran provenientes de 33
países. Se organizó en seis
espacios diferentes: Obras
estructurales, Carpintería y
Cerramientos, Materiales,
Acabados y Decoración, NTIC,
Instituciones y servicios.
Los nuevos productos
La primera vocación de Batimat
desde su creación en 1959, es la
promoción de las innovaciones
de los industriales de la
construcción.
Según sus organizadores esta
edición fue especialmente rica y
densa en este aspecto. Para los

visitantes el descubrimiento de
nuevos materiales y soluciones
técnicas constituye una
prioridad y este año se
presentaron más de 650
productos nuevos en todos los
sectores. Un gran número de
estos se hicieron en el sector de
la madera. Se presentaron más
de 250 productos a base de
madera, o asociados con ella, y
se colocaron en su entorno
para mostrar a los visitantes la
sorprendente modernidad de
este material por el que cada
vez más se interesan de nuevo
todas las categorías
profesionales.
A continuación ofrecemos un
resumen de novedades que ha
preparado nuestra
colaboradora Nelly Malmanger.

Elementos
estructurales
MOURAMANGUE

Madera de eucalipto
robusto Smith, tallada con
azuela o aserrada en el
sentido de la fibra, que
ofrece calidades mecánicas
idénticas a las del roble,
permitiendo realizar
estructuras de cubierta,
entramados y armazones.
Normalmente resistente a
«lyctus» y poco propenso a
los ataques de hongos y
termitas, esta madera no
contiene sílice y es difícil
de saturar (densidad de
0,85 al 12 % de humedad).

Homógenea en color y
aspecto, está disponible en
6 secciones de 10X10,
8X12, 12X12, 14X14,
17X17 ó 20X20 cm con
largos de 2 ó 4 metros
(otras medidas son posibles
mediante pedido).
Mercados: Negocios de
madera, carpinteros.
Distribución: Mayoristas,
venta directa a empresas.
Precio indicativo: 641•
IVA no incluida por m3.

Fabricante:
ARTCOTECH , 7 rue Jean
Mermoz, ZI des Bruyères, F
71000 MACON
Tel: 00 33 (0)3 85 29 11 74
Fax: 00 33 (0)3 85 34 63 28
artepy@wanadoo.fr

PLS

Material de construcción
aislante termo-acústico que
utiliza deshechos de
madera estabilizada mezclada con cemento ( 300 a
380 kg/m3 ), permitiendo
realizar tableros o bloques
resistentes al agua, al fuego,
al hielo o al deshielo.
Ecológico, ligero,
higroscópico y permeable al
vapor, esta madera
mineralizada es utilizable
para fabricar aislantes
térmicos, elementos de
estructura antisísmicos,
suelos para instalaciones
deportivas, mamparas
acústicas para autopistas o
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bordillos para aceras. Se
puede trabajar a máquina y
unir exactamente como la
madera natural. Las medidas más corrientes de los
paneles estructurales son de
10x 25 x 100 mm y 6 x 50
x 100 cm, las de los
bloques para utilizar en
carreteras son de 78 x 78 x
80 cm.
Indice de calidad:
conductividad térmica =
0,09W/m *C, atenuación
de sonido de 38 dbA (en
gruesos de 12 cm).
Mercados: Casas privadas,
escuelas, edificios públicos,
venta directa.
Fecha de lanzamiento:
Noviembre de 2001

Fabricante:
F.lli BAGNOLI, via Monte
santa Viola 16, I 37034
MARZANA (VERONA)
Tel: 00 39 045 87 00 583
Fax: 00 39 045 87 00 120
info@bagnoli.it

batimat 2001
CONECTOR

O‘PORTUNE

OPEN JOIST 2000

Conector madera-hormigón
destinado a la conexión
mecánica de una viga de
madera a una placa de
hormigón vertido «in situ»,
destinado a la restauración
o al refuerzo de suelos ya
existentes. Estable al fuego,
se fija utilizando un
destornillador neumático
dentro de un orificio
previamente formado
utilizando una barrena
especialmente calibrada.
Debido a su filete variable
ofrece una alta resistencia
al arranque. Está disponible
en varias medidas (150 a
250 mm) y en varios
diámetros, lo que permite
utilizarlo para viguetas
estrechas (de 7 cm) para
placas finas (de 5 cm).
Distintivo de calidad: ATEx
No. 949 de junio 2000.
Mercados: monumentos
históricos, antiguos edificios, escuelas, edificios de
servicio de la industria,
establecimientos públicos.
Distribución: venta directa.
Precio de venta indicativo
para empresas: 25, 91 • ,
IVA no incl.

Losa de vano largo formado
por tablones macizos de
madera aserrada sin desbastar, atornillados y cubiertos
con placas de madera u
hormigón.
Se puede emplear para
vanos de 6 a 15 m y puede
estar reforzado con una
capa de compresión de
hormigón. Con una sección
variable desde 45 x 175
mm a 75 x 250 mm, los
tableros de 4 a 5 metros se
juntan a tresbolillo sobre el
ancho para incrementar la
altura estática de la losa.
Este escalonamiento
permite fijar los conectores.
La dimensión de la losa
superior corresponde al
peso que va a soportar: para
cargas concentradas se
coloca un microlistón de
27-40 mm de grosor que
distribuye el peso; para las
cargas repartidas se usa
OSB o similar bastando con
18mm.
Mercados: parkings, plataformas, losas de vanos
importantes.
Distribución: venta directa.
Precio de venta indicativo
para empresas: 61 a 106 •
IVA no incl. el m2.

Viga de celosía, en madera
maciza de coníferas laminada, para la utilización en
techos o suelos, teniendo
una estructura abierta,
facilita el pasaje de servicios de redes y cables. La
longitud es ajustable hasta
28 cm mediante recortes
sucesivos. Las medidas de
las unidades son de 38 x 64
ó 38 x 89 mm facilitando
el clavado de los tableros
del suelo y asegurando una
buena estabilidad de la
vigueta sobre su soporte. La
viga está disponible en
largos de 91,5 cm a 610 cm
con un canto de perfil de
23,8 cm, 91,5 cm a 762
cm con un canto de 33 cm,
y 91,5 cm a 915 cm con un
canto de 40,6 cm.
Mercados: construcciones
de madera, restauraciones.
Distribución: red de
concesionarios y agencias.
Precio público indicativo:
11,50• IVA no incl. por
metro.
Fecha de lanzamiento 2001

Fabricante:
ARS INDUSTRIES, 43 rue
George Clémenceau,
F 57130 ARS SUR
MOSELLE
Tel. 00 33 (0)3 87 60 02 13
Fax: 00 33 (0)3 87 6t0 72 72
commercial@ars-industries.fr

Fabricante:
CONCEPTS BOIS
STRUCTURE, 4 rue Longs
Champs,
F 25190 MONTANDON
Tel: 0033 (0)3 81 44 03 40
Fax: 00 33 (0)3 81 44 02 42
info@cbs-cbt.com

Fabricante:
MENUISERIE MAQUET, 53
Route de Saint Hubert
B 6800 RECOGNE
Tel: 00 32 61 22 27 46
Fax: 00 32 61 22 56 46
menuiserie.maquet@cobonet.be
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ASSEMBLAGE

Sistema para fijar elementos
de estructuras de techo
utilizando un clavado
neumático dentro de un
conector localizado en el
interior de la madera e
invisible en la estructura
final. Este procedimiento se
puede utilizar para madera
maciza, elementos de
madera reconstituidos, o
para elementos combinados
de madera/metal. El montaje sin la ayuda de máquinas. La instalación del techo
constituye un trabajo ligero.
Mercados: casas privadas,
oficinas, establecimientos
sanitarios, comercios,
edificios escolares, alojamientos públicos, industrias,
hostelería/restauración.
Fecha de lanzamiento:
2001

Fabricante:
CCL, 38 rue de la
Constituante, F 78500
SARTROUVILLE
Tel: 00 33 (0)1 61 04 22 13
Fax: 00 33 (0)1 61 04 22 14
ccl@dsb-ingenierie.com

batimat 2001
JUPIT‘AIR

NAVYCOLOR

Puertas,
ventanas y
cerramientos

TANDEM

KAZED DRESSING

Sistema de montaje autograpante e invisible que
permite fijar los tableros de
madera sobre una fachada o
sobre una terraza y eliminando los riesgos de
degradación del montaje.
Favorece una ventilación
activa que asegura la
durabilidad de la madera.
Posicionado bajo los
tableros este doble calzo de
polímero permite su
desgrapado para su mantenimiento o recambio.
Distintivo de calidad: las
pruebas CSTB y CTBA,
CRITT madera, EPFL (CH).
Mercados: casas privadas,
oficinas, establecimientos
sanitarios, tiendas, escuelas,
edificios públicos, alojamientos públicos, industria,
hoteles/restaurantes.
Distribución: venta directa.

Fabricante:
CONCEPTS BOIS
STRUCTURE, 4 rue Longs
Champs,
F 25140 LES ECORCES
Tel: 00 33 (0)3 81 44 03 40
Fax: 00 33 (0)3 81 44 02 42
info@cbs-cbt.com

Panel de madera
contrachapada, biselada
sobre los cuatro bordes y
taladrado, protegido por
una impregnación acuosa y
fijado mediante tornillos
inoxidables con una junta
vertical para proteger el
armazón de soporte. La
junta de borde es de PVC
de 60 mm de ancho y se
instala sobre el armazón
encauzando el agua de la
lluvia haciendo de drenaje.
Disponible en 310 x 153
cm y 250 x 122 cm y
gruesos de 12, 15, 18 y 22
mm. Se presenta en cuatro
colores distintos: Moabi,
teca, caoba y ébano.
Distintivo de calidad:
calidad NF Exterior CTBX.
Mercados: revestimientos
de fachadas.
Distribución: negocios de
construcción.
Precio de venta indicativo
para empresas: 76,22• IVA
no incl. el m2 con un
grosor de 15 mm.
Fecha de lanzamiento:
junio de 2001.

Conjunto de armarios,
compuestos por lateral,
techo y suelo, cerrado por
puertas corredoras o bastidores, permitiendo realizar
una disposición a medida.
En los paneles hay disponibles 28 dibujos y 67
perfiles diferentes. Existe un
módulo de un suelo extralargo, disponible en 18
colores idénticos a los de
las puertas.
Distribución: negocios,
supermercados especializados.
Fecha de lanzamiento: 2001.

Fabricante:
KAZED, 222 bis bd Jean
Jaurès,
F 92514 BOULOGNE
BILLANCOURT Cedex
Tel: 00 33 (0)1 49 10 50 00
Fax: 00 33 (0)1 49 10 50 20

Fabricante:
PLYSOROL, 108 route
d´Orbec, BP 90, F 14102
LISIEUX Cedex
Tel: 00 33 (0)2 51 53 11 41
Fax: 00 33 (0)2 51 69 46 64
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Ventana compuesta de un
marco fijo de aluminio con
contraventana integrada,
protegiendo la madera
maciza del marco de la
ventana. La forma del
marco fijo deja un espacio
para ventilar la madera,
drenar el agua y permitir un
secado rápido durante
épocas de lluvia. Más
económica, esta ventana
protege la madera de los
rayos UV y las tempestades.
Fácil de mantener, el marco
de madera está disponible
en color natural (tratado
con una pintura transparente ) y el cerco en 8 colores
diferentes.
Mercados: nuevas casas
familiares.
Distribución: negocios de
construcción, venta directa.
Precio de venta indicado
para negocios: 318 • IVA
no incl. en 125 x 120 cm.
Fecha de lanzamiento: julio
de 2001.

Fabricante:
SAMIC PRODUCTION,
route de Nantes BP 16, F
49600 GESTÉ
Tel: 00 33 (0)2 41 56 64 26
Fax: 00 33 (0)2 41 56 69 39
contact@samic.production.com
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QUARTZSYMBIOSE

LA BOISERIE D‘ANTAN

Protección y
acabado

BLUMOR TRAFFIC &
BLUMOR SPORTS

TRAIT‘PLUS CP &
TRAIT‘PLUS MU

Perfiles en aluminio para
marcos de ventanas diseñados para ser cubiertos «en
simbiosis» por la instalación de una película muy
fina que se pega, o por una
madera chapada a fin de
crear una combinación,
realzando los dos materiales. Ofrecen más posibilidades de aspectos que los
marcos madera-aluminio.
La fabricación de las
ventanas es más sencilla
debido al hecho de que los
perfiles son de un único
material.
Mercados: alojamientos,
edificios comerciales e
industriales, edificios de
oficinas, escuelas, establecimientos deportivos,
culturales y de recreo,
hoteles y centros sanitarios.
Fecha de lanzamiento:
febrero de 2001.

Fabricante:
TECHNAL, 270 rue Léon
Joulin, BP 1209 ,
F 31037 TOULOUSE Cedex 1,
Tel: 00 33 (0)5 61 31 25 25
Fax: 00 33 (0)5 61 31 25 00
technal.infos@technal.fr

Paneles de madera maciza,
completamente desmontables, compuestos por piezas
montadas con las mínimas
fijaciones visibles.
Diseñado en madera
maciza de muchas clases,
en MDF o en paneles
decorativos, absorbe las
deformaciones naturales de
las construcciones. El
surtido ofrece varios estilos
(rústico, contemporáneo,
moderno o dibujos especiales) en varios barnizados,
lacados, pintados etc. Están
disponibles además con
una larga gama de complementos, como cubierta de
radiador, pasamanos,
columnas, repisas etc.
Mercados: casas privadas,
oficinas, centros sanitarios,
tiendas, escuelas, alojamientos públicos, hoteles /
restaurantes, cocinas,
cuartos de baño, hogares
móviles, barcos etc.
Distribución: venta directa.
Fecha de lanzamiento: 2001.

Fabricante:
BEGUE - LA BOISERIE
D‘ANTAN, 10 route de
Saint Dié,
F 88700 JEANMENIL
Tel: 00 33 (0)3 29 65 32 10
Fax: 00 33 (0)3 29 65 40 54
a.baudet@wanadoo.fr

Producto de tratamiento
para madera en base acuosa
formulado con
“tallomethrin” asegurando
una mejor penetración y
una fijación mejor de los
agentes activos así como
una larga longevidad de las
propiedades insecticidas y
fungicidas.
Asegurando una protección
curativa o preventiva,
Trait‘Plus CP está destinada
al tratamiento de vigas,
particularmente por inyección, y Trait‘Plus MU es
multi-uso. Sin color y no es
graso, contienen
«cypermethrin» (insecticida), propiconazole y el
IPBC (fungicida) que
protegen la madera contra
las termitas y otras larvas
que atacan la madera y
contra los hongos de
azulado. Aplicado en 2 ó 3
capas, puede estar recubierto con todo tipo de barnices, tintes, acabados para
suelos, pinturas o ceras.
Distintivo de calidad:
conforme a las normas EN
113 y EN 152.
Mercados: casas privadas,
alojamientos colectivos,
cuartos de baño y locales
húmedos, muebles y
paneles.
Distribución: negocios.
Fecha de lanzamiento: 2001
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Sellante bi-compuesto para
suelos de parquet a base de
resinas de poliuretano en
fase acuosa, resistente a
rascaduras y a la abrasión y
aplicable sobre todo tipo de
madera.
Para los sitios con un
tráfico intenso, Blumor
Traffic de aspecto satinado,
de colores roble mate o
encerado, realza la veta de
la madera. Para salas de
deporte, Blumor Sports de
aspecto liso mate es antiresbalón, muy resistente al
uso y realza la superficie
del juego.
Distintivo de calidad:
conforme a la norma DIN
18.032/2.
Mercados: casas privadas,
oficinas, locales escolares,
edificios públicos,
hostelería/ restauración,
salas de deporte.
Distribución: profesionales
de suelos de madera.

Fabricante:
BLANCHON, 28 avenue
Charles Martin BP 105,
F 69192 SAINT FONS
Tel: 00 33 (0)4 72 89 06 05
Fax: 00 33 (0)4 78 70 07 18
blanchon@blanchon.com
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ACEITES PARA
PARQUETS & SUELOS
DE MADERA

PARQUET PRET A POSER

Suelos

CLAUSTRAS BOIS
MASSIF

FINCOM M 80

Línea de 9 productos de
tratamiento, de impregnación, de acabado o de
mantenimiento para
parquets y todo objeto de
madera, a base de materias
primas naturales, permitiendo un mantenimiento fácil
de la madera.
Según el destino y el
empleo, estos productos
están formulados con una
resina de impregnación o
con aceites vegetales y ceras
naturales. Están disponibles
en color natural o diferentes
tonos de color, con una
apariencia mate o natural.
Distintivo de calidad:
conforme a la norma EN
71.3 (seguridad de juguetes).
Mercados: casas privadas,
locales escolares, alojamientos colectivos,
hostelería/ restauración,
ensamblajes exteriores,
balcones, madera de
jardines. Distribución:
mayoristas.

Fabricante:

Parquet en madera
multicapa muy resistente a
la humedad para instalación flotante o pegada con
cola sobre todo tipo de
soporte. De 10, 14 ó 19
mm de grosor, las láminas
de 145 ó 185 mm de ancho
están hechas de una capa
inferior de 4 mm de pino,
de roble o cerezo pegado
con cola sobre un alma de
chopo laminado con capas
exteriores de caoba. Montadas mediante
machihembrado, las
láminas están disponibles
en dimensiones de 150,
170 y 200 cm de largo.
Mercados: sector residencial
Distribución: red de
concesionarios o agencias.
Fecha de lanzamiento:
noviembre de 2001.

Fabricante:
FINCOM, via Cesare
Battisti 99, I 30016
JESOLO ( VE),
Tel: 00 39 04421 22 16 22
Fax: 00 39 0421 22 17 01

Parquet en roble macizo
ligeramente desfibrado y
cepillado para darle un
aspecto antiguo y usado
antes de ser tratado con
aceite en la fábrica.
De 22 ó 14 mm de grueso
la lámina machihembrada
puede ser instalada y
clavada sin que haya
necesidad de tratamiento
«in situ».
Mercado: particulares.
Distribución: negocios,
venta directa.
Precio indicativo de venta a
empresas: 27, 44 a 76, 22 •
IVA no incl.

Fabricante:
LAPARQUETERIE DE
BOURGOGNE,
route de Paris - BP1, F
89320 CERICIERS
Tel: 00 33 (0)3 86 96 20 10
Fax: 00 33 (0)3 86 96 27 01

BLANCHON, 28 avenue
Charles Martin BP 105,
F 69192 SAINT FONS
Tel: 00 33 (0)4 72 89 06 05
Fax: 00 33 (0)4 78 70 07 18
blanchon@blanchon.com
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Paneles decorativos de tipo
celosía en madera maciza
forrado con una fibra de
vidrio no-tejida, pegada con
cola caliente en la fábrica,
con un alto nivel acústico
(aw = 0,7 ).
En haya, fresno, caoba o
roble se fija a la pared con
clips sobre una «cremallera» o en el techo sobre un
marco en forma de T.
Certificación de calidad:
categoría ignífuga M1.
Distribución: prescripción,
venta directa.
Precio de venta indicativo
para empresas: 106,71 •
IVA no incl. el m2.
Fecha de lanzamiento:
enero de 2002.

Fabricante:
MAROTTE, 47 rue Eugène
Berthoud, BP 87
F 93402 SAINT OUEN
Cedex
Tel: 00 33 (0)1 49 48 13 60
Fax: 00 33 (0)1 40 12 28 87
marotte.sa@marotte.fr
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MAROTTESCULPTE

ULTRATEC

Fabricante:
MORIN PARQUETS, rue du
Pré Neuf, F 58440
MYENNES
Tel. 00 33 (0)3 86 28 85 85
Fax: 00 33 (0)3 86 28 85 90
info@morinparquet.com

Paneles esculpidos en MDF
bruto, en madera maciza
reconstituida en varias
capas de láminas, en
madera maciza o en fibras
minerales. Está disponible
en un gran surtido de
dibujos: estrías o líneas
formando un efecto de olas,
hilados o pliegues, estrías
rectas o cruzadas, líneas
sinuosas rayadas o haciendo
jirones. Las características
de cada material están
realzadas (nudos, rajas,
rebabas etc ). El acabado se
hace con barniz, pintura,
un tratamiento con chorro
de arena o mediante una
alisada. Está disponible en
una gama de 120 clases de
madera.
Mercados: decoración de
interior, oficinas, tiendas,
industrias, hoteles / restaurantes, barcos.
Distribución: venta directa.

Fabricante:
MAROTTE, 47 rue Eugène
Berthoud, BP 87
F 93402 SAINT OUEN
Cedex
Tel: 00 33 (0)1 49 48 13 60
Fax: 00 33 (0)1 40 12 28 87
marotte.sa@marotte.fr

Acabado de suelos para
tráfico intenso, en tablas de
madera contrachapada
resistente al fuego y al
agua, con un lado impregnado de un líquido acrílico
bajo presión y un revestimiento de aglomerado de
resina y mármol sobre el
otro lado. Están disponibles
tres acabados, de superficie:
impregnado acrílico natural, impregnado acrílico
con acabado UV o impregnado acrílico con película
vinílica. Resistente a la
abrasión y a la perforación
de las superficies conservan
el aspecto de parquet de
madera noble (roble, arce,
cerezo o «canary wood»).
La contra-cara tiene una
dureza comparable a la de
una baldosa. El grosor es de
8 mm, las láminas están
disponibles en anchos de
68 ó 93 mm y en un largo
variable yendo de 279 a
1194 mm. Este revestimiento es compatible con los
suelos térmicos.
Mercados: inmuebles de
gran altura, oficinas,
establecimientos de sanidad, comercios, locales
escolares, alojamientos
colectivos, hostelería/
restauración, cuartos de
baño. Distribución: negocios, redes de concesionarios o agencias.
Precio indicativo para
empresas: 116 • IVA no
incl.
Fecha de lanzamiento:
septiembre de 2001.

LISTECH M 26
Parquet «2-ply» para fijar
con cola y barnizado con 5
capas, compuesto por una
superficie de madera noble
de 4 mm de grosor y una
contra-cara de contrachapado de 6 mm.
Este revestimiento es
compatible con la instalación de calefacción ó
refrigeración en el suelo.
De 10 mm de grosor, las
tablas machihembradas
están disponibles en 10
tipos de madera en las
medidas de 476 x 68, 600
x 68, y 900 x 90 mm. Se
presentan con zócalo
haciendo juego con el color
de la madera del suelo y
con corcho para el aislamiento térmico y acústico.
Certificación de calidad: clase
M4 de reacción al fuego,
categoría U2s P2 E1 C0.
Mercados: casas privadas,
oficinas, alojamientos
colectivos.
Distribución: negocios.
Precio de venta indicativo
para empresas: 35,22 •
IVA no incl.

Fabricante:
MORIN PARQUETS, rue du
Pré Neuf, F 58440
MYENNES
Tel. 00 33 (0)3 86 28 85 85
Fax: 00 33 (0)3 86 28 85 90
info@morinparquet.com
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TECHNOLAME +
VERIN MAX

Parquet flotante recubierto
de un barniz brillante o
satinado muy resistente,
compuesto de cinco capas
diferentes dando al suelo
una alta resistencia a la
abrasión y al desprendimiento. El sistema de
protección está compuesto
por una capa de ensamblaje
que mejoran la cohesión de
las fibras de la madera, de
una capa compuesta para
llenar los poros, una capa
de resistencia a la abrasión,
una capa de coherencia
resistente al desprendimiento y una capa de acabado
para proteger contra las
rayaduras y el ennegrecimiento debido a la fricción.
un test S33 bajo 60 µm de
grosor de barniz demuestra
una resistencia 28 veces
superior a una clásica.
Mercados: casas privadas,
oficinas, comercios,
alojamientos colectivos,
hoteles/ restaurantes.
Distribución: negocios,
redes de concesionarios o
agencias.
Precio de venta indicativo
para empresas: 28, 81 •
IVA no incl.

Fabricante:
MORIN PARQUETS, rue du
Pré Neuf, F 58440
MYENNES
Tel. 00 33 (0)3 86 28 85 85
Fax: 00 33 (0)3 86 28 85 90
info@morinparquet.com
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DECKIT

loseta de madera para
suelos en el exterior
modulable y auto-soporte
de forma cuadrada, rectangular o triangular para
constituir un «parquet de
jardín». Realizado en
madera exótica Bangikiraï o
en pino silvestre con
tratamiento hidrófugo, está
compuesto por tiras de 120
mm de ancho con un perfil
acanalado montado sobre
una estructura de 35 mm de
grosor, sobre una superficie
estable se puede poner
directamente sobre el suelo,
sobre bloques de madera o
sobre tablas de madera con
una película de geotextil.
Garantía de 20 años,
disponible en cuadrados de
60 x 60 cm, rectángulos de
60 x 120 cm, triángulos
derecho y izquierda de 60 x
60 cm y zócalos.
Mercados: casas privadas,
hostelería/ restauración.
Distribución: redes de
concesionarios o agencias,
supermercados especializados.
Precio público indicado:
88, 42 • IVA incl. por m2
en madera exótica.
Fecha de lanzamiento:
marzo de 2001.

PERSPECTIVE

Suelo laminado instalado
sin adhesivo donde los
bordes de las tablas están
biselados para crear una
discreta ranura en V que
toma forma durante el
ensamblaje. Decorado con
un dibujo correspondiendo
al diseño del superficie,
esta ranura da a este suelo
el aspecto de un verdadero
parquet. Las tablas se
montan en seco por
golpecitos, ya que las tablas
están provistas de corchetes
a lo largo de los bordes en
dirección longitudinal.
De 9,5 mm de grosor, las
tablas de 19 x 119,6 cm
están disponibles con
imitación de roble oscuro,
roble francés o haya.
Mercados: casas privadas,
oficinas, h./r., cocinas.
Distribución: negocios,
redes de concesionarios o
de agencias.
Precio de venta indicativo
para empresas: 35 • IVA no
incl. el m2.
Fecha de lanzamiento:
noviembre de 2001.

BELOUGA

SKEMA KUADRO

Paneles en pino macizo en
tablas de 15 x 135 mm
pintados y barnizados en 6
colores naturales que
pueden estar montados con
clavos o con clips. El perfil
cuadrado refuerza el ancho
de la tabla. el acabado es
cepillado y protegido por 2
capas de barniz acrílico
incoloro resistente a golpes
y al agua. Disponible en
largos únicos de 250 cm.
Mercados: nuevos y renovación.
Distribución: negocios,
redes de concesionarios o
de agencias.
Precio de venta indicativo a
empresas: 18, 29 • IVA no
incl.
Fecha de lanzamiento:
septiembre de 2001.

Revestimiento laminado
para suelos de 8,2 mm de
grosor presentado en placas
cuadradas combinando
diferentes dibujos de varias
maderas de una manera
original. Las placas de 386
x 386 mm y de 500 x 500
mm están disponibles en
11 dibujos de madera y las
de 600 x 600 mm en 3
dibujos de madera.
Distintivo de calidad:
categoría M1 respecto al
fuego, categoría AC2 a la
abrasión, categoría 1C3 de
resistencia al impacto.
Mercados: casas privadas,
oficinas, establecimientos
de sanidad, comercios,
escuelas, alojamientos
colectivos, hoteles / restaurantes.
Distribución: redes de
concesionarios o de agencias.
Fecha de lanzamiento:
noviembre de 2001.

Fabricante:
SILWERWOOD, 11
boulevard Nominoë BP 43
F 35742 PACE Cedex
Tel: 00 33 (0)2 99 85 61 62
Fax: 00 33 (0)2 99 6069 18
m.foulonneau@pbmgroup.com

Fabricante:
QUICK-STEP, Ooigemstraat
3, B 8710 WIELSBEKE
Tel: 00 32 56 67 52 11
Fax: 00 32 56 67 52 12
info@quick-step.com

Fabricante:
NORTLAND, ZI du Port de
Santes, 3eme rue
F 59211 SANTES Cedex
Tel: 00 33 (0)3 20 38 32 33
Fax: 00 33 (0)3 20 38 32 34
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Fabricante:
SKEMA, via Padova 10/B, I
31046 ODERZO
(TREVISO),
Tel: 00 39 0422 713744
Fax: 00 39 0422 713148
skema@skemafloor.it
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SKEMA MAXIM

Revestimiento laminado
para suelos, de 10 mm de
grosor con centro de MDF
hidrófugo y recubierto de
una superficie resistente al
tráfico intenso
(AC5). Las láminas de 1285
x 193 m están disponibles
en 9 dibujos de madera.
Distintivo de calidad: clase
M1, categoría AC5 a la
abrasión, categoría 1C3 de
resistencia al impacto.
Mercados: casas privadas,
oficinas, establecimientos de
sanidad, comercios, escuelas, alojamientos colectivos,
hoteles / restaurantes.
Distribución: redes de
concesionarios o de agencias.
Fecha de lanzamiento:
noviembre de 2001.

Fabricante:
SKEMA, via Padova 10/B, I
31046 ODERZO
(TREVISO),
Tel: 00 39 0422 713744
Fax: 00 39 0422 713148
skema@skemafloor.it

MERBAU ET KEMPAS

MARATHON SUPER

SOUNDEATER

Parquet multicapa de tonos
marrón, rojo y colores
oscuros, de 10 a 14 mm de
grosor con superficie en
madera merbau barnizada o
tratada al aceite o con cara
de madera de kempas
barnizada están compuestas
por tres capas con un
soporte de contra-tabla y
una cara de madera exótica
dura de 2,2 mm de grosor
(parquet de 10 mm) o de
3,6 mm (parquet de 14
mm). Las láminas de 252,5
x 18,8 cm se instalan
flotando o fijadas con cola.
El tratamiento de la superficie con Próteco da una
garantía de 15 años en este
revestimiento.
Distintivo de calidad:
conforme a las certificaciones
europeas de protección del
medio ambiente ENAS y FSC.
Mercados: casas privadas,
oficinas, alojamientos
colectivos, renovaciones.
Precio de venta indicativo
para empresas: 45,73 a
53,35 • IVA no incl. el m2.
Fecha de lanzamiento: 2001.

Paneles para suelos
reductores de ruidos
compuestos por una capa
inferior de fibras blandas y
de una capa superior de
fibras duras, que permiten
la instalación de
revestimientos de suelos
blandos de vinilo.
Este producto, 100%
natural, procedente de
deshechos de madera de
pino y abeto reduce los
ruidos de impacto en 10
dbA y ruidos aéreos en 21
dbA. La capa blanda
compensa las irregularidades en el suelo hasta 2 mm
y la capa dura resiste la
punción de muebles. Su
grueso es de 6 mm y el
color natural, con dimensiones 56 x 79 cm. Se
instala sobre una hoja de
aluminio para evitar que
suba el vapor.
Distintivo de calidad:
certificado HAG-RPT 000
134 del TNO (NL).
Mercado: casas privadas,
oficinas, comercios,
alojamientos colectivos.
Distribución: negocios.
Precio de venta indicativo
para empresas: 4,13 • IVA
no incl. el m2.
Fecha de lanzamiento:
noviembre de 2001.

Panel de sub-capa absorbente de ruidos para
parquet macizo o en
láminas de 14 mm, hecho
de fibras de madera coníferas e instalada en flotante.
Amortigua ruidos de hasta
21 dbA. Este panel de 470
x 1170 x 15 mm está
machihembrado con una
lengüeta perfilada en pino
de 12,75 x 35 x 2100 mm.
Auto-adhesivo para un
montaje instantáneo del
parquet, la parte inferior de
las lengüetas perfiladas
están provista de una cinta
protegida, cubierta de un
adhesivo, sobre el cual se
fija el parquet.
Distintivo de calidad:
certificado HAG-RPT
990139 del TNO (NL),
categoría B2 de resistencia
al fuego (DIN).
Mercado: casas privadas,
oficinas, alojamientos
colectivos, industria,
hoteles/restaurantes,
arquitectos, prescriptores,
instaladores.
Distribución: negocios.
Precio de venta indicativo
para empresas: 14,69 •
IVA no incl. el m2.
Fecha de lanzamiento:
noviembre de 2001.

Fabricante:

Fabricante:

UNIFLOOR UNDERLAY
SYSTEMS, Munsterstraat 24,
NL 7418EV DEVENTER
Tel: 00 31 570 853 533
Fax: 00 31 570 855 544
export@unifloor.nl

UNIFLOOR UNDERLAY
SYSTEMS, Munsterstraat 24,
NL 7418EV DEVENTER
Tel: 00 31 570 853 533
Fax: 00 31 570 855 544
export@unifloor.nl

Fabricante:
TARKETT RESIDENTIEL, 3
rue Montesquieu,
F 92748 NANTERRE Cedex
Tel: 00 33 (0)1 55 51 15 15
Fax: 00 33 (0)1 55 51 15 17
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REDUPAX+

Panel de subcapa absorbente para suelos laminados.
Está hecha en madera de
pino y abeto y reduce los
ruidos de más de 21 dbA.
Se instala en flotante. Está
compuesto por una capa de
madera dura combinada
con una capa de madera
conífera. La capa de conífera compensa las irregularidades del suelo hasta 3 mm
y la capa dura resiste a la
punción.
Distintivo de calidad.
certificado HAG-RPT
000134 del TNO ((NL),
categoría B2 (DIN) de
resistencia al fuego.
Mercado: revistimientos de
suelos laminados.
Distribución: negocios.
Precio indicativo para
empresas: 4,49 • IVA no
incl. el m2. Fecha de
Lanzamiento: noviembre de
2001.

Fabricante:

VISION PARQUET

WOODREAM

Parquet en madera maciza
de calidad A/B o C/C1, en
láminas de 125, 150 y 180
mm de largo con estría de 2
mm, para una instalación
con clavos o con adhesivo.
Disponible en roble,
padauk, sapelli o arce, las
láminas van
machihembradas en los 4
bordes, de 60 a 180 cm de
largo y de 18 mm de
grosor. Se pueden barnizar
o tratar con aceites.
Mercados: agencias y
decoración.
Distribución: mayoristas.
Fecha de lanzamiento:
noviembre de 2001.

Láminas de tarima de
madera maciza con al
menos una junta flexible en
T para compensar las
variaciones higrométricas
del medio ambiente. Las
juntas son machihembradas
pudiéndose dar color par
personalizar el suelo. En
fase de compresión, se
deforma hacia bajo sin
modificar la superficie
plana del suelo.
Mercados: todos los suelos
de interior y exterior de
higrometría variable.
Distribución: mayoristas,
redes de concesionarios o
agencias.
Precio para empresas: 190 •
IVA no incl. el m2.
Fecha de lanzamiento:
septiembre de 2001.

Fabricante:
WEBER et BROUTIN, rue
de Brie - Servon - BP 84,
F 77253 BRIE COMTE
ROBERT Cedex
Tel: 00 33 (0)1 60 62 13 00
Fax: 00 33 (0)1 64 05 47 50

UNIFLOOR UNDERLAY
SYSTEMS, Munsterstraat 24,
NL 7418EV DEVENTER
Tel: 00 31 570 853 533
Fax: 00 31 570 855 544
export@unifloor.nl

Fabricante:
WOODREAM, 925 rue
Capitaine Julien, F 69140
RILLIEUX
Tel: 00 33 (0)4 78 88 90 02
Fax: 00 33 (0)4 78 88 86 40
woodreamclub@aol.com
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