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El día 2 de noviembre, a las

cendio. No debe prohibirse nin-

la propuesta de lo

9,00horas, tuvo lugar la reunión gun material por su combustibi- de pintura sobre n
tos que, se afirma,
del Comité construcciones en lidad.
madera. de la FEMIB. El tema
A las 14,30 se inic
principal de la reunión ha sido
el informe presentado por la Se- del Comité .Ventanas. de la
cretaría sobre los trabajos de FEMIB. Esta reunión ha tenido
normalización realizados por los lugar en el Centro Técnico de la
grupos correspondientes de la Madera, donde se ha realizado
CEE sobre resistencia de estruc- una exposición de modelos de
turas y seguridad ante el fuego. ventanas de varios países. Seguidamente se mantuvo un coloSe tomó el acuerdo de dirigirse quio sobre el encristalado de las
a dichos grupos para ofrecerles ventanas. Han participado en 61
documentación técnica sobre el fabricantes de cristales, de vencomportamiento ante el fuego de tanas y de junta
la madera maciza y de la madera dad.
laminada. El principio básico de
El día 3 de noviembre ha conla seguridad debe ser el de duración adecuada de la resisten- tinuado la reunión, tratándose el
cia de la estructura, que permi- tema de la pintura exterior de
te la evacuación en caso de in- las ventanas Y se ha examinado

tizar el recubrimie
tana durante diez a
condicionado por
ción de la ventana

paganda en favor
Cada país ha pres
tras de 10s med
para promover el e
material. En Espa
ción Nacional de F
Parquet Mosaico h
campaña encamin
ver el empleo ge
este producto, ba

B O L E T I N DE
INFORMACION
TECNICA

ASOClAClON DE INVESTIGACION TECNICA DE
LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO

D......................................................................................................................................................

desea

suscribirse a l Boletín de Información Técnica, por espacio de .......................

....... a partir del número correspondiente a
los meses de ...........................................................................

a cuyo objeto remite por

............................................................ a ..........-...de .......................................................... d e 197 .......
El ruscriptor,
Suscripcí6n anual: 300,-

ptas.

..... 60,-

ptas.

Número suelto:

Administración de A. l. T. l

Sindicato Nacional de l a Madera y C
Flora.1
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