productos

Nuevos
diseños de
puertas
Después de muchos años
repitiendo los mismos
modelos de puertas que
giraban en torno al
modelo provenzal, parece
que los fabricantes
españoles se deciden a
salir del estancamiento
creativo y se arriesgan
con modelos más atrevidos. En general se
adoptan motivos por o
déco y se empieza a jugar
con las posibilidades que
ofrecen las diversas
chapas. He aquí algunos
de ellos.

En cuanto a la Colección
SM, refleja en sus diseños
las tendencias más
actuales que quieren
recuperar la puerta plana
de calidad. La colección
se caracteriza por estar
decorada en el panel
central con vidrieras de

diversas figuras
geométricas dispuestas en
formas originales.
Ambas gamas se fabrican
con chapas de alta calidad
como roble, haya, cedro,
sapely, mukaly, etimoé,
etc. y los vidriados
combinan en los cristales

Colección de
Puertas Artevi
En 1987 Puertas Artevi
presentó su primera
colección. Hoy tras
quince años de andadura,
esta empresa toledana
celebra su 15º aniversario
presentando nuevos
modelos de puertas
vidrieras en sus colecciones Déco y SM.
La Colección Déco, una
línea de producto de
puerta lisa que comenzó
tímidamente ha ido
evolucionando ante la
aceptación del mercado.
Su línea de diseño es puro
combinando grandes
superficies de chapas de
maderas y líneas de
marquetería de inspiración
Dèco y amplía su catálogo
con nuevas versiones de
vidrieras y la opción de
una veta transversal en el
panel central. La originalidad se refuerza con el
diseño curvo de las
molduras del tapajuntas.

son mate y arenados.
Como denominador
común de ambas colecciones Déco y SM, destaca la
versatilidad de sus
modelos que tratan de
integrarse en diversos
ambientes y de perdurar
en el ámbito decorativo.
Ambas líneas admiten el
cerco extensible SITEC,
excluviso de esta firma,
que soluciona de forma
rápida y sencilla los
problemas de las estancias como baños y
cocinas salvando diferencias de hasta 20 mm., entre
el grueso de la pared y el
cerco de la puerta.
Puertas Artevi es una de
las primeras grandes
empresas de puertas que
ha apostado con fuerza
por la superación de la
puerta carpintera ‘tipo
Villacañas’ que tanto ha
predominado en los
últimos años.
No deja de ser sintomático
que empiece a emplearse
la palabra ‘colección’, más
cercano al mundo de la
moda, que ‘catálogo’,
como venía siendo
habitual.
ANGEL ZARAGOZA - NOELIA RODRÍGUEZ
TEL.: 670 79 21 27

Modelos T de Visel
Modelo T-200: Perteneciente a la serie Testa,

Diversos modelos de Artevi
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productos
destaca por su esmerado
diseño. Es una puerta de
gran sencillez, lisa, a la
que se añaden dos
entrecanales realizados
con pantógrafo. Esta
puerta va revestida por
una chapa de madera de
abedul o lacada en blanco.
Modelo T-210: Tiene dos
versiones, ciega y vidriera, en acabados abedul,
tintado en negro y lacado.
Se caracteriza por incorporar dos bandas de erable
en cada una de las caras y
que las uniones de los
bastidores de molduras se
hacen a testa, no a inglete.
Modelo T-400: Presenta
tres acabados diferentes:
lacado, tinte negro y
abedul. Su aspecto
diferencial son los cuatro
ojos de buey que aparecen centrados en la
puerta, recorriendo el eje
vertical del paramento.
RENATA RUGGERI CONSULTORES DE
COMUNICACIÓN
TELÉFONO: 91 709 0505 FAX: 91
351 8663
MEDIOS@RRCONSULTORES.COM

Puertas Vicaima
El grupo portugués
Vicaima, constituido sobre
el Holding VIC SGPS, S.A,
integra un conjunto de
empresas industriales:
Vicaima dedicado a
maderas y derivados,
Industrias Jomar dedicado a tableros de madera y
Madeiporto dedicado a la
importación de madera,
transformación y
comercialización.
Para la distribución y
comercio de sus productos (puertas, cercos y sus
complementos), Vicaima
cuenta con cinco empresas comerciales a nivel
nacional e internacional –
Vicaima Comercial
(Portugal), Vicaima

Modelos de Vicaima

Puertas (España),
Jomar Tableros
(España), Vicaima
Limited (Reino
Unido) y Vicaima
Türenwerk (Alemania)
Con cuarenta años de
experiencia, Vicaima
es uno de los mayores productores de
puertas de interior a nivel
Europeo: puertas de
interior, cercos y su mayor
innovación, el
PORTARO® (unidad de
hueco).
La gama de Vicaima sigue
el eslogan puertas
inspiradas en la vida. En

primer lugar está la Línea
Exclusive que se caracteriza por una innovadora
forma de distinguir,
personalizar y dar valor a
la decoración caracterizadas por la combinación y
cruce de chapas de
distintas maderas, vidrios

Modelos T de Visel
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y acabados con un
conjunto de opciones,
desde las puertas solapadas hasta las dos hojas y
de dos o una hoja corredera.
Las puertas RF30 Y RF-60,
de entrada y blindadas
conjugan diseño y

productos

Fingerjoint Nuevos
en madera productos
estructural Cedria
funcionalidad con las
opciones técnicas, se
presenta también en el
mercado para la Línea
Exclusive, son todas
blocks o unidades de
hueco completas disponibles para el resto de los
modelos que Vicaima
ofrece al mercado.
El Block Ignífugo de
Vicaima está ensayado por
AFITI-LICOF, y el Portaro
Ignífugo por el Chiltren
International Fire (CIF) y
reconocido por el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Portugal
(LNEC)
WWW.VICAIMA.COM

VICAIMA - PUERTAS Y DERIVADOS, SL
EDIFICIO COLOMINA . CALLE S.
BERNARDO 97/99, 2ºC1 . 28015
MADRID
TEL.: (91) 44 805 26 FAX: (91)
44 804 59
E-MAIL: VICAIMAPUERTAS@VICAIMA.COM

Desde hace décadas,
Grecon Dimter es conocido como fabricante de
sistemas de finger-joint.
Existe para este producto
una demanda creciente
para el sector de la
construcción y también
para el de la decoración.
Grecon Dimter (Grupo
Weinig) un sistema de
fabricación con un
rendimiento de 5,5 a 10
uniones por minuto.
Trabaja con un espectro
de secciones de 25 x 50
mm y 160 x 300 mm, desde
madera maciza a madera
laminada.
Este sistema está pensado
para empresas que se
concentran en productos
de fabricación lineal y
productos estándar.
Las longitudes estándar
son hasta 2 m y un
rendimiento entre 40 y 80
empalmes por minuto

3ABC Lasures S.L.
presenta Cedria Fon-Tin,
impregnante para la
madera a base de dispersiones acuosas acrílicas
de partículas muy finas. es
un producto muy penetrante que confiere a la
madera una eficaz protección contra hongos,
carcomas y rayos UVA.
Gracias a su gran poder
penetrante, protege
eficzmente a la madera
contra agentes biológicos
(hongos e insectos)
degradantes. Sus
pigmentos resisten a los
UVA y colorean a la
madera con tonalidades
de maderas nobles como
Teka, Roble, Castaño y
Nogal, dejando ver el
veteado natural de la
madera. Ofrece un fondo
seguro y coloreado para
acabados transparentes
con lasures y barnices. Se
aplica fácilmente a pincel,
pistola y baño y también
en autoclave de vacíopulverización. Se presenta
también en incoloro.
Por su parte, Barni-Sol
está especialmente
pensado para puertas y
ventanas al exterior.
Se trata de un lasur
incoloro al agua de alta
viscosidad y fácil aplicación a pistola y pincel
que, gracias a su exclusiva
formulación proporciona a
la madera un bello acabado satinado-brillante o
mate, microporoso y
además la confiere una
eficaz protección contra
los rayos UVA solares.

RUDOLF.WALZ@WEINIG.ES
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Estas características junto
a su durabilidad y flexibilidad merced a su bajo Tg
(transición vítrea) le hace
sumamente indicado para
el acabado exterior de
puertas y ventanas pero
también es práctico en
útiles de carpintería de
taller y ebanistería:
mobiliario urbano, persianas, etc.
Es un producto respetuoso con el medio ambiente
por estar exento de
compuestos orgánicos
VOC y de sustancias
tóxicas o nocivas para
personas y animales
WWW.CEDRIA.COM

