Brugarolas, S. A., presentaba
pinturas inturnexentes, así como productos impregnantes para la fabricacióin de paneles de
aislamiento acústico' y térmico.
Estos paneles en caso de incendio se expansionarían, formando una barrera al calor. Las
muestras presentadas eran de
tablero de partículas y de aglomerado negro de corcho.
~Bufíy Planas, S. A., presentaba una pintura intumescente
para superficies metálicas o no
metálicas. Sobre madera se puede aplicar directamente, tal como viene preparalda.

Muestras de madera; una de ellas
I;n primetratada y Otra
ra se ha carbonizado, Pero no se
ha consumido. (Foto Maditec.)

tecci6n de maderas, así como
retardantes de incendios forestales. Las pinturas son ,del tipo
intumescente. Según una experiencia realizada con tablillas
de 3 rnm. de grosor calentadas
con soplete, no se produjo perforación de la madera pintada
a los 75 minutos de iniciarse
la prueba, mientras que la madera natural se perforó a los
9 minutostembratura en
la 'cara opuesta al fuego no rebasó 10s 15s0c.
J. Carreras bladó presentaba
tejidos para tapicería y alfombrado no inflamables, que se
carbonizan a los 7 0 O P i C q d a s
prendiendo gases no tóxicos.
Por su interés general citamos el revestimiento presentado por L. Zichy, a base de vermiculita, empleado para la protección de estructuras metálli-

ción del Grupo Nacional d
Rematantes y Aserradores d
Maderas Españolas, del qu
fue Fundador y 'Presidente.
Era un hombre de extraord
nana inteligencia y empuj
que puso marcas Imborrabl
m todas las actividades públ
cas y privadas en {que part
cipó.
Supo aunar la gallardía, co
que defendió sus opinione
can una simpatia natural qu
le hizo amigo de cuantos '
conocieron.
Descanse en paz, y reciban s
viuda e hijos nuestro má
sentido pésame.

cas. Su efecto aislante es s
lar al que se produce en la
dera maciza, cuyo coefici
de conductibilidald térmi
muy bajo.

