VISITA LA INDUSTRIA
DE PUERTAS PLANAS
Durante los días 26 al 30 de
abril se ha celebrado un viaje
por España para la visita de fábricas de Puertas Planas. El viaje
ha sido organizado por el Sindicato Nacional de la Madera y
Corcho a petición de la FEMIB.
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Han participado los siguientes
señores: .
:,--..
Francia: David (Presidente
de la Comisión Puertas de
la FEMIB), Simón, Vajente,
Laroche, Crevalier y Broutin.
Inglaterra: J. W. Temple,
R. Burford.
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. .- cional

sidente de la Agrupación Na- el señor Soianes Casais
de Fabricantes de una producción aproxim
5.000 puertas/día.
r~r!: Puertas Planas), E. Castejón,
La fábrica, en lo que
, ;,,de Puertas HERCAS, y M. A.
González,
Secretario
Geneponde a puertas, consta
*'"".
líneas, una de puertas e
. ,- ral de la Agrupación.
les y, dos de puertas no
El lunes 26 de abril fueron aco- Dos de ellas son de tip
gidos los participantes en la cional, a base de mon
Sede del Sindicato Nacional, por alma, encolado de param
don Enrique Amado, Secretario alma y prensado en pre
Nacional del Sindicato, en nom- platos calientes dispues
bre de su Presidente. Seguida- pisos.
Sin embargo, hay que
mente, el grupo emprendió viaje
mención a la tercera lí
hacia Soria.
que permite con sólo di
: ls.a* : ' NORMA, S. A. rarios la fabricación d
al día.
El martes 27 de abril se visitó
La primera fase del
la fábrica de NORMA, S. A., en del bastidor y el extend
San Leonardo de Yagüe (Soria]. alma se hace todavía se
Esta Empresa está dirigida por métodos tradicionales,
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Italia: G. Bergamini, A. Cardellini, C. Festucci, C. Granieri, L. Granieri, G. Sainas,
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España: F. Herrero (Vicepre:
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las puertas coincida con el tiempo de una vuelta completa. La
carga y descarga es automática.
A continuación, las puertas pa-

b e a de formación de
puertas planas, con una
prensa rotatoria de seis
etapas, en la fábrica de
<NORMA, S. A.», situada
en San Leonardo de Yagüe (Soria). En primer
t&mino se ven las almas
de las puertas avanzando
hacia la prensa.

Los tableros para la fabricación de los paramentos, los produce esta Empresa partiendo de
chapa de desenrollo y a la plana,
que trae de su fábrica de San
Baudilio de Llobregat, en Barcelona.
Además de las tres líneas de
puertas, dispone esta Empresa
de una línea de fabricación de
tablero alistonado.
REUNION DE LA
COMlSlON PUERTAS
El miércoles 27 de abril se

la reunión anterior se examin
ron los informes sobre la coy
tura en 1975.

La delegación inglesa infor
que la producción en 1975 f
de 7,7 millones de puertas, a
menos que en 1974. Se espe
que en 1976 sea mayor.

La relación de puertas c
marco aumenta, esperándo
en 1976 llegar al 15 % de la p
ducción total.

Con respecto a las dimens
nes, ahora sólo se vienen haci
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metros de altura las puertas de
entrada a pisos deben tener una
resistencia al fuego de 30 minutos.
Italia dice que existe un laboratorio de los bomberos de
Roma que se ocupa de este
asunto. Dispone de un horno
para paneles y puertas.
-'En Inglaterra existe normalización sobre la resistencia al fuego desde hace años, así como
control por laboratorios oficiales
y privados. La legislación prevé
la conformidad a normas. Sin
embargo, hay problemas para el
control en la edificación.
n Francia la ley prevé varios
os de utilización de las puertas y prescribe resistencias desde 15 minutos hasta más de dos
horas.
I señor Chevalier informa de
la creación por la ISO de un comité especial para puertas y ventanas.
A continuación se procede a
la elección de nuevo Presidente
de la Comisión. Se elije por unanimidad al señor Benga, de Italia,
que expone su programa:

El señor Chevalier informa de
que se pretende una modificación en la Nomenclatura Aduanera de Bruselas, de manera que
las puertas de tablero de fibras
pasen del capítulo 48 al 44.23. La
discusión se centra en demostrar que predomina en ellas la
madera y no el cartón. Las puertas en general estarán en el capítulo 44.20, 30.
A l terminar la reunión, que se
celebró en una Sala de traducción simultánea en el edificio de
la Organización Sindical, todos
los participantes en la misma,
junto con varios representantes
del Sindicato Nacional, se reunieron en un almuerzo de hermandad.

la salida de puertas semia
das o acabadas.
Los tableros para las p
los fabrica la propia em
para lo cual dispone de
prensas.

Además de la fabricaci
puertas esta Empresa f
carpintería, ventanas y c
principalmente, según d
propios normalizados.

VILARRASA

El día 30 de abril se vi
Empresa VILARRASA, S.
Valencia.

Primero se recorrió la f
de puertas y tableros aglo
dos, situada en Mislata y
riormente la de tableros
chapados que funciona en
de Poblet y que es una
más modernas de España.
Con respecto a la fábr
puertas, llamó la atención
bricación del alma de paj
taron los laboratorios de
ros aglomerados y de p
interesándose en las espe
ciones y normas de los en

El jueves 29 de abril se visitó
la fábrica de INDUSTRIAL MADERERA SABATE, en Tortosa
(Tarragona), dirigida por don
Juan Sabaté, que recibió personalmente a los participantes en
el viaje.
Esta Empresa fabrica carpintería normalizada y puertas pla.
La normalización de dimen- nas.
Con esta visita concl
siones de las puertas, y de
En lo que respecta a puertas viaje, organizado dentro d
sus marcos, no sólo para
planas, dispone de serrería, des- grama de intercambios
viviendas, sino también para
enrollo y tres líneas de fabrica- FEMIB, que ha permitido
escuelas y locales públicos.
ción de puertas; la producción industriales españoles
El aislamiento acústico y es del orden de las 3.000 puer- en 1974 varias fábricas d
térmico.
tas/día.
tas en Francia y en 1975
La
línea
nueva
consta
de
una
fábricas de ventanas en
La competencia de otros materiales, teniendo en cuenta prensa con cargador y descar- terra.

