
tes, aplicables a pistola o a bro- 
CoINCIl)IENDO *N LA FESmVmA,D DiE SAN JUAN cha. E.xisten varios se- 

gún se haya de conservar el 
DE DIOS, EL CUERPO DE BOMBEROS DiE BARICELONA aspecto natural de la madera 
MA ORGANIZADO UNA l3XPOSICIO;N DE MATERIAL DE O no. 

Zeltia Agraria, S. A., presen- 
PREVENCXQN Y EXTINCION DE INCiENDIOS EN EL PAR- taba y barnices intu- 
QUE CENTRAL DE BOMBEEKB DE BARCXiLONA. mescentes. a base de resinas 



mentados para tratamiento de Maditec, S. A., presentaba 
superfici'es en carpintería y. pinturas y barnices intumes- 
ebanistería. También ofrecía centes aplicables a madera ma- 
productos p a r a irnpregnacióin ciza y a tableros de partículas. 
de maldera y textiles. E1 praduc- Existen tres tipos: para inte- 
to para madera, Basilit, es ade- rior, para exterior protegido y 
más antiséptico contra hongos para exterior descubierto. Los 
e insectos. Se puede aplicar dos primeros son solubles en 
miediante impregnación en au- agua. Proporcionan a d e m á s 
taclave o bien como pintura. proteccióin antiséptica. 
La madera tratada ha de des- La S. A. Cros prwentaba SUS 
tinarse a interiores productos ignífugos para pro- 

Brugarolas, S. A., presentaba tecci6n de maderas, así como 
pinturas inturnexentes, así co- retardantes de incendios fores- 
mo productos impregnantes pa- tales. Las pinturas son ,del tipo 
ra la fabricacióin de paneles de intumescente. Según una expe- 
aislamiento acústico' y térmico. riencia realizada con tablillas 
Estos paneles en caso de incen- de 3 rnm. de grosor calentadas 
dio se expansionarían, forman- con soplete, no se produjo per- 
do una barrera al calor. Las foración de la madera pintada 
muestras presentadas eran de a los 75 minutos de iniciarse 
tablero de partículas y de aglo- la prueba, mientras que la ma- 
merado negro de corcho. dera natural se perforó a los 

~Bufí y Planas, S. A., presen- 9 minutos- tembratura en 
taba una pintura intumescente la 'cara opuesta al fuego no re- 
para superficies metálicas o no basó 10s 15s0 c. 
metálicas. Sobre madera se pue- J. Carreras bladó presentaba 
de aplicar directamente, tal co- tejidos para tapicería y alfom- 
mo viene preparalda. brado no inflamables, que se 

carbonizan a los 7 0 O P i C q  d a s  
prendiendo gases no tóxicos. 

NecroIóg ica 
Fallecimiento de 
D. CESAREO ALlERTA PERELA 
El 17 de abril falleció repen- 
tinamente, en Zaragoza, D. Ce- 
sáreo $lierta Perela, Conseje 
ro de A.I.T.I.M. en representa- 
ción del Grupo Nacional de 
Rematantes y Aserradores de 
Maderas Españolas, del que 
fue Fundador y 'Presidente. 
Era un hombre de extraordi- 
nana inteligencia y empuje, 
que puso marcas Imborrables 
m todas las actividades públi- 
cas y privadas en {que parti- 
cipó. 
Supo aunar la gallardía, con 
que defendió sus opiniones, 
can una simpatia natural que 
le hizo amigo de cuantos 'le 
conocieron. 
Descanse en paz, y reciban su 
viuda e hijos nuestro más 
sentido pésame. 

Muestras de madera; una de ellas Por su interés general cita- cas. Su efecto aislante es sir 
mos el revestimiento presenta- lar al que se produce en la n tratada y Otra I;n prime- do por L. Zichy, a base de ver- dera maciza, cuyo coeficier 

ra se ha carbonizado, Pero no se miculita, empleado para la pro- de conductibilidald térmi 
ha consumido. (Foto Maditec.) tección de estructuras metálli- muy bajo. 


