
                “ESPACIO SYNTESIS” . MADERALIA.

961 3 66 070     aidima@ ai dima.es     ww w.ai dima.e s/materializa

El histórico y reconocido fabrican-
te de taladros punto a punto e 
inserción de herrajes ALBERTI EN-
GINEERING, estará presente en la 
feria de Valencia FIMMA-MADERA-
LIA 2016 en el pabellón 7 bajo, 
stand A-48.
ALBERTI ENGINEERING continúa 
con el desarrollo know-how de 
una histórica empres del sector 
con más de 100 años de experien-
cia especializada en maquinaria a 
CNC para los procesos de taladra-
do e inserción de herrajes en las 
fábricas de muebles, puertas, car-
pinterías o terciarios.
Las tendencias de nuestro sector 
cambian: muebles más técnicos y 
con más diseño, lotes productivos 
cada vez más pequeños, variados y 
personalizados. ALBERTI ENGINEE-
RING se propone como solución a 
las nuevas exigencias de trabajo 
en la producción de muebles.
Nuestra producción actual se 
divide en los siguientes modelos: 
T-FLIGHT, SYNCRO, VECTOR.

ALBERTI ENGINEERING ESTARÁ PRESENTE 
EN FIMMA-MADERALIA 2016 JUNTO A SU 
DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA LENTICANT



                “ESPACIO SYNTESIS” . MADERALIA.

961 3 66 070     aidima@ ai dima.es     ww w.ai dima.e s/materializa

ALPHACAM es un software de CAD-CAM. Es decir, con él se puede dibujar cualquier pieza y, a 
continuación, realizar su mecanizado. Existen programas, como AUTOCAD, que sólo permiten 
dibujar. Es necesario un CAM, para transmitir a una herramienta de un centro de mecanizado a 
control numérico lo que tiene que hacer.
ALPHACAM es uno de los primeros softwares que se introdujeron en la industria de la madera y 
el mueble, está extendido por todo el mundo y sirve para gestionar todas las máquinas de con-
trol numérico, lo cual es muy importante. Además, es compatible con la práctica totalidad de 
CADs que existen en el mercado (SolidWork, SolidEdge, Inventor, etc.)
Es un software que está vivo. Cada año presenta una o dos actualizaciones y mejoras (optimiza-
ción en nesting, �exibilidad y rapidez en las operaciones con disco, vectorizado de imágenes, 
diseño de tableros decorativos, etc.)
Uno de sus puntos fuertes es la facilidad de uso; cualquier persona con mínimos conocimientos 
de AUTOCAD es capaz de programar en pocas horas.

ALPHACAM PRESENTARÁ SUS MEJORAS EN 
FIMMA 2016
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El Grupo ALVIC patrocina la edición de 2016 y participará con sendos stands de ALVIC en 
MADERALIA y de FARO COCINAS en ESPACIO COCINA.

ALVIC presentará sus novedades en MADERALIA en un stand de 200 metros cuadrados. 
Una peculiaridad de stand es que estará realizado íntegramente con productos fabrica-
dos por ALVIC. La líneas de productos que ALVIC va a exponer son, entre otras:

         Nuevas propuestas de nuestra gama LUXE by Alvic.
         Presentación de la super�cie ZENIT
         Presentación de la gama SYNCRON y SYNCRON Register.
         Presentación de la gama de puerta terminada FINGERPULL.

ALVIC SERÁ PATROCINADOR DE 
MADERALIA 2016
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ALVIFUSTA SL, almacén de maderas, presenta en MADERALIA 2016 sus productos y 
nueva colección de Tableros. SELEX, Tablero Contrachapado Fenólico WBP de Pino 
Radiata. Resistente al agua, estable debido a chapas entrecruzadas y con caras lija-
das de muy buena apariencia. Disponible en espesores de 9 a 30 mm.
ABEDULPLY, Tablero Contrachapado Fenólico WBP de Abedul. Compuesto por 
chapas más �nas abedul 100% lo que le con�ere una mayor estabilidad. Caras y 
cantos con buena apariencia. Disponible en espesores de 9 a 30 mm. Acabados en 
crudo natural lijados, recubiertos con�lm liso y recubiertos con �lm negro antides-
lizante.
Tablero OSB de Chopo. Tablero de Virutas Orientadas apto para aplicaciones es-
tructurales en construcción e industria. Clase 3, apto para ambientes húme-
dos.Apariencia típicamente diferenciable que mejora al utilizarse la madera de 
chopo, y que le con�ere un aspecto más claro y uniforme.

NUEVA COLECCIÓN DE TABLEROS DE 
ALVIFUSTA EN MADERALIA 2016
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Finsa y un conjunto de clientes han codesarrollado una serie de componentes de 
cocina de gran calidad y estética actual que se podrán visitar en febrero en Valencia
 Se han diseñado tres colecciones: Babilonia, con estética similar a la del mobiliario 
del hogar; Persa, con un diseño limpio sin tiradores; e Inca, con tirador integrado
 En los últimos meses un roadshow ha recorrido toda España para que cientos de pro-
fesionales conozcan las características de la gama
 Finsa y un grupo de clientes han codesarrollado una serie de componentes de cocina 
de gran calidad que ofrecen ergonomía y estética actual, la gama Atempo, que se 
podrá visitar en Fimma-Maderalia entre los días 2 y 5 de febrero. En concreto, el grupo 
participa en la muestra con un gran camión expositor –situado en el stand C-120 
N3-P7–, que en su interior acoge las tres colecciones que se han diseñado: Babilonia, 
Persa e Inca

EL GRUPO ATEMPO PRESENTA SUS SOLU-
CIONES EN COCINA EN MADERALIA 2016
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

LED HANDLE, manilla led R. 8522 LITIO

 
Primera manilla led que inaugura una categoría de producto 
tecnológico que aporta funcionalidad y estética a las puertas de 
edificios tanto residenciales como públicos.

AYR – ACCESORIOS Y RESORTES S.L. Pabellón N3-P7. Stand A109. 

Herrajes

Manilla led que se ilumina al detectar la presencia de personas.

Metalizado.

Duro.

Reciclable.

Construcción.

 
La manilla incorpora en su frontal una luz led que se activa cuando el detector de movimiento situado en el mismo frontal detecta la presencia 
humana en un arco de 2 metros y 60 grados.
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MODO DE TRANSFORMACIÓN:

PERNIO DE MONTAJE RAPIDO

 
El pernio que se monta fácilmente. Directamente a la puerta, sin 
mecanizado previo, en puerta ni marco.

AZPIRI,S.A. Pabellón N3-P6. Stand E166.

Herrajes

Duro.

Reciclable.

Construcción.

Pernio fabricado en chapa de hierro de 2mm. de espesor, en tres acabados: niquelado, latonado y negro.  
Medidas exteriores : 76 x 45 mm. 

El pernio se monta directamente al canto de la puerta y al marco,sin necesidad de efectuar ningún mecanizado previo en ellos, con el 
consiguiente ahorro de tiempo. Para su utilización,no se requiere ningún tipo de máquina. Por su condición de PERNIO, la puerta puede 
levantarse en cualquier momento,sin tocar los pernios.
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AZPIRI,S.A.,presentará en MADERALIA 2016 un pernio de acero que tiene la parti-
cularidad de que NO NECESITA MECANIZADO,en puerta ni marco,para su monta-
je.Ello constituye una   gran ventaja para el carpintero,puesto que apenas   se 
requiere maquinaria para su utilización,y se obtiene un importante ahorro de 
tiempo en su montaje.Se presenta en tres acabados :  niquelado,latonado y epoxi 
negro.

NUEVO PERNIO DE ACERO DE 
AZPIRI SIN MECANIZADO
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Conseguir un acabado perfecto con folio �no de papel en una misma línea de recubrimiento ahora 
es posible con el sistema MS 25 de Barberán.
Este nuevo sistema de homogeneización de cantos aplica productos de relleno en las super�cies 
porosas de piezas de madera con diferente densidad en la super�cie y en el canto, ampliando las 
posibilidades de recubrimiento con un acabado perfecto incluso con materiales de recubrimiento 
muy �nos.
Diseñado para incorporarlo en líneas de recubrimiento nuevas o ya existentes, el proceso se inicia 
con una limpieza profunda de las super�cies y de los cantos para la aplicación posterior de produc-
tos de relleno termofusibles en cada canto, seguida de un prensado y alisado previos a la aplicación 
del producto de acabado. De esta forma el canto es completamente homogéneo con la super�cie 
del tablero y está listo para el recubrimiento con materiales de baja densidad. El proceso se perfec-
ciona con el alisado posterior al recubrimiento que resalta la perfección del acabado.

www.barberan.com

BARBERÁN DESA-
RROLLA UN PRO-
CESO PARA IGUA-
LAR Y RELLENAR 
CANTOS IRREGU-
LARES
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Barberán desarrolla un proceso para igualar y rellenar cantos irregulares
Conseguir un acabado perfecto con folio �no de papel o PVC en una misma línea de recubrimiento 
ahora es posible con el sistema MS 25 de Barberán.
Este nuevo sistema de homogeneización de cantos aplica productos de relleno en las super�cies 
porosas de piezas de madera con diferente densidad en la super�cie y en el canto, ampliando las po-
sibilidades de recubrimiento con un acabado perfecto incluso con materiales de recubrimiento muy 
�nos.

Sistemas de laminado
Novedades en laminado con el modelo Compact Line Foil de aplicación de cola al folio y no al table-
ro. Una solución estudiada para aplicaciones en las que la super�cie del tablero a encolar presenta 
di�cultades añadidas por porosidad, grosor, irregularidades, partículas, tipo de material…. Con la 
aplicación de cola en el folio se solventan esos inconvenientes y se consigue un laminado perfecto, 
limpio y duradero.

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE 
BARBERÁN ESTARÁ PRESENTE EN 
FIMMA MADERALIA 2016
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BENZ Werkzeugsysteme es una empresa del Grupo ZIMMER.
Zimmer-Group reúne bajo un mismo techo diferentes tecnologías, como la tecnología para la 
manipulación, para la amortiguación y también la tecnología lineal. Con su empresa Benz es 
también uno de los líderes de componentes y sistemas de la tecnología de herramientas y má-
quina herramienta.
El portfolio de Benz incluye el desarrollo y la producción de sistemas innovadores de tecnología 
de herramientas para metal así como composites y madera. Muy conocidos son sus agregados 
CNC, que se adaptan a casi todas las marcas de maquinaria para la madera del mercado.

BENZ PRESENTARÁ SU TECNOLOGÍA EN 
FIMMA
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Rover A 1632 con con�guración 5 ejes. La unidad operadora de 5 ejes, equipada con electro-
mandril HSD de 13 kW y rotación continua a 360° de los ejes vertical y horizontal, permite el me-
canizado de piezas con formas complejas, garantizando calidad, precisión y total �abilidad a lo 
largo del tiempo. Un nuevo electromandril más potente y mayores posibilidades de con�gura-
ción convierten los centros de mecanizado Biesse en un instrumento indispensable para quie-
nes desean producir objetos únicos y de calidad.

En el stand de Biesse podrán observar el Winstore integrado al centro de trabajo Rover A y a la 
seccionadora SELCO SK 4, de la gama de máquinas Selco destinadas al corte monolateral.
SELCO SK 4 es la gama de centros de corte capaz de satisfacer las exigencias de la pequeña y me-
diana industria. Las dimensiones reducidas, las soluciones tecnológicas adoptadas, la rica dota-
ción de base y la sencillez de uso convierten a SELCO SK 4 en el nuevo punto de referencia de la 
categoría.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ‘MADE IN 
BIESSE’ EN FIMMA 2016

Ubicación stand: Pabellón 7 Nivel 2 
Stand C34
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BI-MATIC estará presente en FIMMA 2016 que se celebrará en Feria de Valencia del 2 al 5 de 
febrero en el Pabellón 7 bajo, stand A-50. La reconocida �rma exhibirá en funcionamiento la 
encoladora de cantos modelo PRIMA 7.3 – r.a, de última generación.
BI-MATIC. Innovación, robustez y �abilidad.
La Empresa Bi-MATIC proyecta y construye encoladoras de cantos desde el año 1979. La 
innovación continua y la técnica de construcción han permitido a nuestros productos unos 
standard cualitativos muy elevados, siguiendo y anticipándonos a las tendencias del merca-
do, BI-MATIC siempre ha conseguido ofrecer a sus clientes un producto “justo a un precio 
justo”.
Nuestra �losofía constructiva nos ha llevado a poder afrontar nuevas franjas de mercado 
con productos siempre más estudiados e innovadores.
Las características fundamentales que distinguen las encoladoras de cantos BI-MATIC son: la 
�exibilidad de trabajo, la calidad de acabados y sobre todo la facilidad de puesta a punto, 
éstas particularidades garantizan que la elección de nuestras encoladoras de cantos sea la 
más acertada.

BI-MATIC RECONOCIDO FABRICANTE DE 
ENCOLADORAS DE CANTOS, EXPONE EN 
FIMMA 2016 JUNTO A SU DISTRIBUIDOR 
PARA ESPAÑA LENTICANT
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Aunque parezca mentira, el sector de la madera al igual que otros sectores, se ve in�uencia-
do por la moda. Más allá de las predilecciones por un tipo de madera  o especie, podemos 
observar una nueva tendencia, la tendencia a lo extremadamente natural.
Con ello, no sólo se busca un acercamiento a la naturaleza más primaria a través de los ma-
teriales sino que se exige en ellos la mínima interacción mecánica. Es decir, cortes longitudi-
nales o transversales de troncos o raíces se convierten en los protagonistas a la hora de dise-
ñar mesas, o inclusive porciones de troncos se reinventan como bancos o mesas de café.
La madera en su estado más puro, con las imperfecciones o rarezas propias de un material 
vivo, se convierten en el elemento estrella de decoraciones. Lo importante no es la especie 
de procedencia sino el carácter de cada pieza y como esta personalidad única contagia a los 
espacios que la rodean.
Maderas y Chapas Blanquer en la búsqueda de satisfacer las necesidades de nuestros clien-
tes, hemos ampliado nuestra gama de productos especiales, además de actualizar nuestro 
servicio de serrería y añadir un servicio complementario de cepillado. Todo ello nos permite 
crear piezas a medida desde troncos seleccionados.

MADERAS Y CHAPAS BLANQUER: 
BELLAMENTE IMPERFECTAS
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La empresa exhibirá re�nadas novedades para el alto confort en toda la vivienda – 
y especialmente en la cocina –, así como acreditadas soluciones de herrajes en mo-
delos optimizados. Para elconstantetema SIN TIRADORES, Blum ofrece soluciones 
adecuadas para armarios superiores e inferiores.
Este año el producto estrella de la presentación de Blum en la feria FIMMA MADE-
RALIA es
Tip-On Blumotion para todos los sistemas de extracción Blum; es decir: paraTan-
dembox con las tres líneas del programa yLegrabox en diseño rectilíneo. NUEVO: 
también para cajones y extracciones de madera en combinación con el sistema de 
guías Movento. 

BLUM PRESENTA INNOVADORAS 
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA 
SU TENDENCIA ‘SIN TIRADORES’
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MSP 200 ADHESIVO MS POLYMER 

MSP 200 adhesivo MS POLYMER de altas prestaciones para parquet.

BOSTIK, S.A. Pabellón N2-P8. Stand A26. 

Madera y afines. Adhesivo

Propiedad acústica. Comportamiento elástico. Comportamiento flexible.

Construcción.

Adhesivo MS Polymer para el encolado de Parquets barnizados o sin barnizar sobre soportes porosos y no porosos. Para el encolado de 
Parquets de todos los espesores, lamas grandes, mosaicos, maderas naturales, maderas exóticas y Parquets compactos. Su alta resistencia en 
entornos húmedos lo convierte en un producto idóneo para baños, cocinas, saunas, etc.

MS POLYMER  
-Altas prestaciones acusticas -18 dB 
-Sobre todo tipo de soportes sin imprimación  
-Apto para suelos radiantes 
-Resistente a la humedad 
-Adhesivo sin disolventes EC-1 

Aplicar MSP 200 de forma regular y uniforme con una espátula Nº 4. 
 
SISTEMA MS PACK: Bolsas termoselladas de 7 kg. 
Abrir la bolsa MS PACK por un ángulo superior y verter el adhesivo por la superficie a medida que se va avanzando. Utilizar la espátula dentada 
para repartir MSP 200 de forma uniforme. 
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La empresa “BV Decor” les ofrece la 
más amplia variedad de elementos 
(más de 5000 elementos) de decora-
ción de poliuretano y poliestireno. 
Nosotros continuamente ampliamos 
la variedad con actuales novedades y 
líneas exclusivas. Ofrecemos a su dis-
posición dos líneas exclusivas, “BV 
Decor Light” para instalación de ilu-
minación LED y “La serie D” que 
ofrece elementos de poliestireno ex-
pandido para instalación de ilumina-
ción directamente en la estructura 
de las paredes y techos, y también en 
otras interesantes variedades de ins-
talación de iluminación. “La serie F” 
es la nueva línea de per�les para la 
iluminación decorativa de poliureta-
no con fácil instalación y originales 
soluciones del diseño.
También les ofrecemos la nueva co-
lección de elementos “BV Decor 
Creator”. De la que con poca cantidad 
de elementos se pueden crear múlti-
ples cantidades de murales decorati-
vos o elementos con los que puede 
crear su fantasía. Ornamentos en el 
estilo Modern, Art Deco, clásico mo-
derno, etc.

MÁS DE 5000 ELEMENTOS DECORATIVOS DE 
BV DECOR EN MADERALIA 2016
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CADENA ELECCO

Grupo nacional de compra de electrodomésticos de gama blanca, 
especializado en el canal mueblistas de cocina.

CADENA ELECCO GRUPO COBLANCA, S.A. Pabellón N3-P6. Stand D135. 

Electrodomésticos. Encimeras. Fregaderos. Campanas de cocina. Grifería de cocina. Mesas, sillas y banco corrido de cocina. Cavas/ vinotecas. 
Otros.

Cadena Elecco es el primer grupo nacional de compras de electrodomésticos de gama blanca especializado en el canal mueblistas de cocina. 
Aportamos soluciones integrales en la gestión del electrodoméstico a todos los profesionales del canal mueblista. 
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¿Está pensando en comprar una 
chapadora de cantos LÁSER o AIRE 
CALIENTE?  ¿Tiene dudas sobre el 
canto que necesitaría?
Tanto la tecnología  láser  como la 
de aire caliente, tienen como obje-
tivo, que la junta entre la super�-
cie y el canto sea prácticamente 
invisible.   El canto utilizado, ha de 
estar preparado para esta aplica-
ción.   Nuestra �rma puede sumi-
nistrarle, ya, este tipo de cantos es-
peciales.
Le ofrecemos en la versión preen-
colado LÁSER :
Pedido mínimo de un rollo (sobre 
nuestro catálogo de más de 2.000 
colores).
Cualquier ancho disponible hasta 
60 mm.
Espesor en 0,8 mm y 1 mm. Otros 
espesores consultar.
Plazo de entrega, una semana más 
que nuestro plazo habitual (por la 
preparación láser).

CANTISA PRESENTA SU CANTO LÁSER 
DESDE UN ROLLO
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DUO-MELT  ENCOLADO CON COLA EVA Y PUR

 
Sistema calderin con cambio para encolar tanto con cola EVA o PUR.

CEHISA. Pabellón N2-P7. Stand D18. 

Enchapadora con sistema de calderin con cambio para encolar tanto con cola EVA o PUR.

Madera.

Sistema de cambio de tipo de cola/pegamento utilizado en las encoladoras CEHISA para permitir de una forma rápida y fiable la sustitución de 
PUR a EVA. Según las necesidades requeridas por el trabajo a realizar. La cola EVA permite un trabajo con calidad estándar y muy versátil lista 
para trabajar en todo momento mientras que la cola PUR garantiza el correcto pegado para las necesidades mas exigentes ambientes con 
temperaturas extremas, alto índice de humedad y vapores.

Cola/pegamento granulado, mediante temperatura controlada se funde quedando en estado líquido listo para su dosificación de forma automática 
mediante rodillo sin-fin. 
Cambio de PUR a EVA por medio de circuito de vaciado garantizando un correcto vaciado de la cola PUR, sin necesidad de sustituir el equipo 
calderin. 
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MSP 200 ADHESIVO MS POLYMER 

MSP 200 adhesivo MS POLYMER de altas prestaciones para parquet.

BOSTIK, S.A. Pabellón N2-P8. Stand A26. 

Enchapadora con sistema de calderin con cambio para encolar tanto con cola EVA o PUR.

Madera.

Sistema de cambio de tipo de cola/pegamento utilizado en las encoladoras CEHISA para permitir de una forma rápida y fiable la sustitución de 
PUR a EVA. Según las necesidades requeridas por el trabajo a realizar. La cola EVA permite un trabajo con calidad estándar y muy versátil lista 
para trabajar en todo momento mientras que la cola PUR garantiza el correcto pegado para las necesidades mas exigentes ambientes con 
temperaturas extremas, alto índice de humedad y vapores.

Cola/pegamento granulado, mediante temperatura controlada se funde quedando en estado líquido listo para su dosificación de forma automática 
mediante rodillo sin-fin. 
Cambio de PUR a EVA por medio de circuito de vaciado garantizando un correcto vaciado de la cola PUR, sin necesidad de sustituir el equipo 
calderin. 
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.
“Estamos presentes en el mercado y queremos seguir marcando nuestra agenda en 
base a esta feria -a�rma Francesc-Miquel Fernández Capilla, responsable de ventas en 
Koch Tecnology, CMS-Balestrini y Dimatec en nuestro país-. CMS-Balestrini está con-
solidando la oferta de los nuevos modelos, fruto de la sinergia de las dos empresas, 
apostando en España por máquinas absolutamente personalizadas e innovadoras, 
aportando una ventaja competitiva tecnológica de�nitiva a nuestros clientes”.
En cada edición de la feria CMS-Balestrini presenta virtualmente a sus clientes un 
modelo de máquina diferente; “este año nuestro desarrollo nos hace presentar tres 
modelos en España: la Twister (presentada en Ligna), la Turbotwister (primicia) y la 
Triposto; esta última absolutamente novedosa en nuestro mercado y de reciente 
salida al mercado en Europa”.

CMS-BALESTRINI PRESENTARÁ 
TRES NOVEDADES EN FIMMA
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Twister (presentada en Ligna), Turbotwister (primicia) y Triposto, de reciente salida al mercado 
en Europa.
CMS-Balestrini volverá a estar presente en FIMMA con un stand informativo similar al de las edi-
ciones anteriores, con 16 metros cuadrados de exposición y la asistencia del servicio técnico de 
sus delegados en España. “Estamos presentes en el mercado y queremos seguir marcando 
nuestra agenda en base a esta feria”, a�rma Francesc Miquel Fernández Capilla, responsable de 
ventas de la �rma italiana en nuestro país”.
CMS-Balestrini está consolidando la oferta de los nuevos modelos, fruto de la sinergia de las dos 
empresas, apostando en nuestro mercado por máquinas absolutamente personalizadas e 
innovadoras y “aportando una ventaja competitiva tecnológica de�nitiva a nuestros clientes”.

TRES NUEVOS MODELOS DE CMS-BA-
LESTRINI EN FIMMA 
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Encimeras cocina Inca, Persa y Babilonia

Encimeras que aportan una estética concreta en combinación con los 
frentes de la cocina de la misma colección.

FINSA, FINANCIERA MADERERA, S.A. Gama ATEMPO. Pabellón N3-P7. Stand C 120.

Encimeras y muebles de cocina.

La encimera Inca de espesor 13mm recubierta de un laminado HPL y frente postformado, su novedad se centra en el soporte que se utiliza para 
este producto: COMPAC PLUS. Es un producto ideal para aplicaciones de interior que requieren una exposición a condiciones de humedad 
elevada y persistente en el tiempo. Presenta una densidad de 1000kg/m3.  
La encimera Persa, su peculiar perfil frontal permite realizar una gola plano en el frente superior de la cocina sin necesidad de mecanizado, 
combinada con puertas de cocina con perfil inclinado. 
La encimera Babilonia, ofrece una novedosa estética de hogar en la cocina al permitir encastrar la puerta en el interior de la encimera gracias a su 
perfil en L. Todas estas encimeras se acompañan con una serie de materiales complementarios como el tablero de panelar con soporte COMPAC 
PLUS, con el mismo diseño de la encimera para cubrir la parte posterior de cocina. 
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CBNBbs 4815

Combi Black Steel con BioFresh y NoFrost de la nueva gama 
BluPerformance de Liebherr.

FRIGICOLL, S.A.   Pabellón N3-P6. Stand C133. 

Electrodomésticos. 

Combi Black Steel, con BioFresh y NoFrost, de la nueva gama BluPerformance de Liebherr. Esta gama se caracteriza por la integración compacta 
de toda la tecnología de refrigeración en el zócalo del aparato. Esto asegura la mayor capacidad neta, la máxima eficiencia energética, la 
reducción del nivel sonoro y una ergonomía mejorada en el compartimento del congelador. Además, su diseño elegante y atemporal destaca en 
todas las cocinas.
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ANTALIA COCINAS

En ANTALIA entendemos el mueble de cocina de una forma diferente 
a la tradicionalmente establecida. Creemos firmemente que las 
necesidades de los consumidores evolucionan constantemente, que 
cambian a diario y que solo adelantándonos a las mismas de forma 
activa proponiendo soluciones originales, dinámicas, atrevidas y que 
aporten nuevos valores, podemos llegar a alcanzar nuestros objetivos.

ANTALIA COCINAS. Pabellón N3-P6. Stand F135. 

Cocina. Baño. Muebles auxiliares. Selección Gourmet.

La marca ANTALIA se encuentra integrada en uno de los grupos industriales europeos más importantes del sector de componentes para el 
mueble, siendo esta la división especializada en mobiliario. Con más de 40 años de experiencia como fabricante y especialista en cocina, está 
presente en la actualidad en 35 países de los cinco continentes. 
Concebimos el mueble de cocina como un conjunto de productos y atributos capaces de enamorar al cliente final. Hacemos de la compra de su 
cocina una experiencia vital llena de sensaciones que no encontrará en ninguna otra marca. Queremos que nuestras tiendas seduzcan por su 
imagen, por su música ambiental, por sus productos gastronómicos exclusivos, por su inconfundible aroma y por supuesto y en especial por la 
agradable textura de nuestras cocinas. Nuestro compromiso está basado en la calidad de los productos que fabricamos, lo que nos permite 
afrontar los retos que se plantean día a día con el máximo rigor y seriedad. 
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PINO COCINAS Y BAÑOS.

Producto renovado, con tintes frescos y un guiño especial al cálido 
diseño del pasado enfatizando a la madera y a la laca como productos 
estrella diferenciadores de la marca PINO.

PINO COCINAS Y BAÑOS. Pabellón N3-P6. Stand E139. 

Muebles de cocina. Muebles de baño.

La firma presenta un producto renovado, con tintes frescos y con un guiño especial hacia una línea de estilo retro que evoca al cálido diseño del 
pasado sin dejar de ofrecer la mejor calidad del presente. Enfatizando a la madera y el lacado como sus productos estrella, elementos 
diferenciadores de la marca PINO. 
La nueva línea de colores MINA, vibrante y atractiva, junto con laminados de textura originales y los modelos de aire retro LUNA, LIENZO y 
MINUÉ, son la novedad del stand ofreciendo combinaciones transgresoras que apuestan por nuevos aires en nuestras cocinas, sin dejar a un 
lado los clásicos, como los modelos MORFEO o nuestro ya conocido MIMOSA que redescubrimos en su aplicación para nuestras series de baño. 
El espacio PINO Cocinas & Baños albergará todas estas novedades junto a innovaciones e importantes avances de producto en una superficie de 
96 m2 situada en el stand E139, en el Nivel 3, Pabellón 6 de Espacio Cocina. 
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La empresa madrileña Comercial Cecilio, S.A. presentará diversas novedades en la 
próxima feria FimmaMaderalia 2016, destacando entre ellas la nueva gama de en-
coladoras de cantos HÁRNNETT BT Y HÄRNNETT BTR con tupís en entrada y grupo 
de formas. Esta gama reúne todas las cualidades de maquinaria industrial de alta 
producción pero con un mínimo espacio, pensando en el pequeño y mediano 
taller que necesita máquinas �exibles y de poco espacio.
Los modelos vienen equipados con rascadores y pule cantos de alta calidad en aca-
bado y alturas útiles de trabajo 50 mm.Todos los modelos estás dotados de PLC 
programable, reducción de temperatura automática de la cola temporizada y 
doble motor independiente del grupo retestador montados sobre guías de alta 
precisión. La máquina está fabricada totalmente en acero de alta resistencia y el 
puente de presión con pilares cilíndricos que garantizan sujeción y arrastre de la 
madera.
También presenta una nueva línea de maquinaria para empalmar madera “Finger-
Joint” de la prestigiosa marca LINNERMAN.

NOVEDADES DE COMERCIAL CECILIO 
EN FIMMA
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Comercial Cecilio presentará en la próxima Feria Fimma Maderalia en Valencia, una 
nueva línea de maquinaria marca Linnerman para el aprovechamiento de la 
madera con el sistema “FingerJoint”.
El sistema FingerJoint para el aprovechamiento de retales y maderas sobrantes 
para la producción de rastreles, pre cercos y laminados ha sido ampliamente utili-
zada durante los últimos 40 años. Ahora, está nuevamente de plena actualidad 
debido a las nuevas normativas de máximo aprovechamiento constructivo, bus-
cando siempre la máxima sostenibilidad dentro de los procesos productivos.

NUEVAS LÍNEAS DE FINGERJOINT LIN-
NERMAN: “LA PRODUCCIÓN EFICIEN-
TE, INCLUSO CON UN SOLO OPERA-
RIO”.
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Distribuciones Conrado Mayoral, SA nace en 1970.Este medio siglo de experiencia nos ha converti-
do en lo que hoy somos: una empresa especializada en barnices, pinturas, recubrimientos, adhesi-
vos especiales, limpiadores y antiadherentes para los sectores de la madera, metal y cristal.
Nuestra compañía siempre se ha distinguido en el mercado por dos constantes: calidad y servicio al 
cliente.

Distribuciones Conrado Mayoral, SA ofrece ademáspara el sector de la madera soluciones de limpie-
za para el tratamiento de cantos.  La partícula más pequeña de suciedad es su�ciente a menudo para 
alterar la belleza de la super�cie y el resultado �nal del mueble confeccionado.

Asimismo, desde sus inicios la empresa comercializa productos de la �rma HB FULLER, aportando 
calidad para todas las aplicaciones en el campo de transformación y procesamiento de la madera. La 
larga experiencia de HB FULLER en el sector del adhesivo,su investigación y desarrollo, nos ayuda a 
dar un mejor servicio a nuestros clientes.

DISTRIBUCIONES CONRADO MAYORAL 
PRESENTA SU MARCA DCM DE PINTURAS 
Y RECUBRIMIENTOS
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La empresa italiana, fabricante de película de protección removible desde siempre, cuenta 
entre sus clientes, los principales fabricantes de muebles en toda Europa.
Incluso el metal más duro aún requiere un escudo para evitar rayaduras durante el proceso de 
fabricación y manipulación. Es por esta necesitad que Covertec, la empresa especializada en 
la producion de película de protección suministra con exito el producto para todos los tipos 
de acabados que tengan una super�cie con un valor añadido muy alto.
“No importa cuáles sean los procesos de fabricación” – a�rma el director de la empresa – 
“nuestros �lm adhesivo protector se aplicará a cualquier super�cie, desde la mas brilla hasta 
la mas asperas”.
Desde un rollo, en cualquier ancho y en plazo inmediato, COVERTEC puede sumistrar �lm pro-
tector que permite a su cliente proteger las super�cie de los muebles, aportando calidad, ori-
ginalidad y valor añadido a sus productos y evitando que el producto se pueda rayar o dañar 
durante el proceso de fabricación o de entrega.
Motivado por una fuerte sensibilidad al medio ambiente, COVERTEC deja desde el principio 
el proceso de producciòn tradicional solvente para pasar al uso exclusivo de los productos a 
base agua 100%. “Esto ha sido posible” – a�rma el director de produccion – “gracias a una im-
portante inversion de recursos en investigacion y desarollo, lo que nos llevò a implementar 
peliculas protectoras, con excelentes caracteristicas tecnicas, y altamente ecologicos, sobre 
todo mantenendo una alta estabilidad en su comportamento debido en gran parte a una 
menor existencia de agentes quimicos en su composicion.”
Covertec es la unica empresa en la industria del sector que utiliza este proceso y solo produce 
productos en base de agua, garantizando una mayor seguridad de los trabajadores y de los 
usuarios.
 

COVERTEC, LA EMPRESA A DEFENSA 
DEL MUEBLE PRESENTE CON JURACOR 
EN MADERALIA 2016
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Se presentará Crystal, un producto de alta calidad que sorprende por su brillo casi 
perfecto y su resistencia, ya disponible en varios colores.
También se darán a conocer los últimos modelos en encimeras, laminados de alta 
presión (HPL) y melaminas TLAM, entre otros.

CRYSTAL: BRILLO PERFECTO Y ALTA RE-
SISTENCIA BY TRANSFORMAD

Transformad tendrá su espacio en el pabellón N3-P7, Stand A15, donde se podrán 
ver los últimos productos y novedades de la empresa.
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CUCINEOGGI presentará todas las novedades de sus Empresas en MADERALIA, en el 
año que celebra su 25 ANIVERSARIO.
Con motivo de este evento CUCINEOGGI, presentará en su Stand de Maderalia, todas las 
novedades de las Empresas que distribuye en exclusiva en España y Portugal : NIE-
MANN con su última colección de Puertas PIONOVO. FORMA & FUNZIONE con sus dise-
ños integrales en iluminación para el Mueble. ROCKENHAUSEN aportará todo su carác-
ter alemán en sus excelentes interiores para cajón.

CUCINEOGGI CELEBRA EN MADERALIA SU 
25 ANIVERSARIO

Ubicación stand: Pabellón 7 nivel 3 
Stand A77 

www.cucineoggi.com
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La multinacional Alemana WESCO y 
CUCINE OGGI, han llegado a un acuer-
do para la distribución exclusiva de 
los productos  WESCO en ESPAÑA.  La 
empresa alemana es uno de los princi-
pales fabricantes Europeos de cubos 
ecológicos para el reciclado de los 
residuos de la cocina. Sus sistemas se 
adaptan a cualquier necesidad de 
reciclado y ofrecen una gran variedad 
de soluciones, tanto en grandes como 
pequeños espacios.
Los productos WESCO están prescri-
tos por los principales fabricantes de 
Muebles de cocina del Mundo . Desde 

LOS CUBOS 
WESCO SERÁN 
DISTRIBUIDOS EN 
EXCLUSIVA PARA 
ESPAÑA POR 
CUCINE OGGI

esta fecha  parte de  la colección de WESCO se puede visualizar en el catálogo de  WWW.CUCINEOG-
GI.COM desde cuya plataforma comercial en Valencia tiene un servicio de 48 horas en cualquier 
parte de España. Las últimos modelos de WESCO serán presentadas en la próxima edición de Made-
ralia 2016.
Puede descargarse su nuevo catálogo N4 siguiendo el siguiente enlace: http://www.cucineoggi.-
com/descargas/Cucine-Oggi-catalogo-N4.pdf
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En el entorno de los equipamientos de Cocina, cada vez más los diseñadores tienen  en 
cuenta los nuevos productos que tienen una relación  directa con las conectividad de 
los diversos pequeños electrodomésticos. En los últimos tiempos hay una gran deman-
da de Enchufes para la cocina en diversos diseños y materiales.   En este contexto 
CUCINE OGGI  lanza al mercado su exclusivo ENERGY BOX  BUTTERFLY. Se trata de un  
Box con dos enchufes, siendo su tapa en acero inoxidable y que tiene diseño vanguar-
dista a la vez que muy práctico y se puede instalar en diversos puntos de la cocina.

CUCINE OGGI PRESENTARÁ EN MADERA-
LIA 2016 SU INNOVADOR ‘ENERGY BOX 
BUTTERFLY’
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DB GROUP, estará presente una vez más, en esta nueva edición de Maderalia, con 
todas las novedades que incluirá su inminente Catálogo General 2016. Acudirá 
junto a todas sus marcas Kesseböhmer, Camar, Domus Line, Belnet, Kautät, Inoxa, 
Atim, Citterio Line, Mixal, Fop y FGV y en su amplio stand ubicado en la zona cen-
tral, podrán encontrarse físicamente con todas las novedades más interesantes 
representadas para su mejor conocimiento

TODAS LAS MARCAS DE DB GROUP 
ESTARÁN EN MADERALIA
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Entre las principales novedades que podrá encontrar el visitante de su stand, ten-
drán espacio prioritario las soluciones DECUSTIK de paneles decorativos y acústi-
cos en diferentes materiales y diseños; paneles acústicos microperforados, donde 
se combina la belleza de la madera natural y un tratamiento acústico prácticamen-
te invisible; así como los sistemas de anclaje de paneles para facilitar el montaje, sin 
dejar a un lado las vinculadas a materiales y acabados.
En cuanto a las expectativas previstas, en opinión del Sr. Feixas “nuestras ventas en 
el mercado nacional están teniendo una progresión positiva. El momento actual es 
excelente para contactar y reforzar nuestra colaboración con clientes, instaladores 
y prescriptores”.

DECUSTIK – MECAKIM: “MADERALIA ES 
LA PLATAFORMA IDÓNEA PARA REFOR-
ZAR LAZOS CON NUESTROS CLIENTES”
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NOVEDAD 1 (RASOPUSH)
Consiste en una puerta enrasada a la 
pared que incorpora como novedad un 
sistema de apertura basculante integrado 
en la puerta de manera que al accionarlo 
abre el cierre. De esta manera se consigue 
minimizar el impacto visual del sistema de 
apertura tradicional con manilla, aportan-
do una mejora estética considerable.

NOVEDAD 2 (RASOMURO DOBLE)
Se trata de una puerta fabricada con el 
mismo espesor que el muro, consiguiendo 
que quede totalmente enrasada a ambas 
caras.
NOVEDAD 3 (RASOGLASS)

Este novedoso sistema de vidriera incor-
pora vidrios totalmente enrasados a 
ambas caras de la hoja, con eliminación 
total de los junquillos tradicionales.

DOMPORTE APUESTA POR LA INNOVACIÓN 
EN MADERALIA
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Antalia nace pisando fuerte y cautivando a todo aquel que se acerca a ella, sus pila-

La frescura de su estilo, la unión de diseño con excelentes materiales de gran resis-
tencia y versatilidad y el tremendo esfuerzo que realiza para permitir el acceso a 

Antalia llega a Espacio Cocina repleta de energía para compartir con todos las no-
vedades de una temporada que llevará el sello de nuevos acabados y texturas que 
logran dar un paso más para hacer de la cocina el lugar estrella de un hogar. En esta 
feria, Antalia presentará su nuevo catálogo técnico y sorprenderá con una acción 

ahondar en conceptos propios de esta marca como el Sistema Cubos o la Cocina 
Compact.

ANTALIA, EN PRIMERA FILA EN ESPACIO 
COCINA 2016
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Fabricamos cualquier tipo de encimera de acero inox AISIS 304 a medida, adaptándonos a los 
proyectos de nuestros clientes y aportando acabados de la máxima calidad. Con 4 tipos de aca-
bado; brillo, satinado vibrado y el nuevo y exitoso Vintage.
Bautek presentara en la feria una colección de encimeras en sus distintos acabados y grosores. 
En especial la novedad será las encimeras macizas de 5mm así como la presentación del nuevo 
acabado Vintage.

-
-

jecida del acero por el uso diario.

BAUTEK, EL LÍDER NACIONAL EN LA FABRICA
CIÓN DE ENCIMERAS DE ACERO INOXIDABLE, 
PARTICIPA EN ESPACIO COCINA

ESPACIO COCINA
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participación de dos de las marcas 
más relevantes en el mundo de la 

-

Corian®. Ambos apuestan por la 
recuperación y el potencial del 
mercado español con una presen-
cia muy destacada en la primera 
edición de Espacio Cocina, la 
nueva área expositiva integrada en 
Cevisama y que se celebrará del 1 
al 5 de febrero en Feria Valencia 
junto a Feria Hábitat Valencia, 
Fimma y Maderalia.

marcas globales del ámbito de la 
cocina que proyecta en cada una 
de sus creaciones lo mejor del 
‘made in Italy’ mientras que 
DuPont™ Corian® es la revolucio-

cocina. Ambas marcas se vinculan 
a Espacio Cocina para impulsar su 
presencia en el mercado español 
en un salón que aúna la mejor 
oferta comercial con las tenden-
cias e innovaciones para el hábitat 
de la cocina.

BOFFI Y DUPONT™ CORIAN® JUNTOS EN 
ESPACIO COCINA: UNA COMBINACIÓN 
EXCELENTE PARA EL MERCADO ESPAÑOL 
DE COCINA

ESPACIO COCINA
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La primera feria del año en España 
para Grupo Cosentino, compañía 
global española líder en la produc-

innovadoras para el mundo de la 
arquitectura y el diseño, servirá a la 
multinacional para dar a conocer en 
nuestro mercado las últimas y rele-
vantes novedades vinculadas a sus 
tres marcas principales, como son 
Silestone®, Dekton® y Sensa by Co-
sentino®
Para ello, y siguiendo los ejes del cer-
tamen de innovación y tecnología, 
señas de identidad también de Co-
sentino, la compañía almeriense ha 
apostado esta edición por “Espacio 
Cocina”, la nueva oferta expositiva 
de muebles y equipamiento para la 
cocina que este año ha organizado 
Feria Valencia.
Como referente indiscutible del 
ámbito de la cocina durante los últi-

lanzamientos más recientes de tona

COSENTINO ACUDE A ESPACIO COCINA CON 
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE SUS MARCAS 
PRINCIPALES: SILESTONE®, DEKTON® Y SENSA 
BY COSENTINO®

lidades. Es el caso de las series Nebula Code o Nebula 

-

protagonismo será asimismo para los últimos colores lan-
zados al mercado, tales como Ventus, Korus , Galema o 
Keon entre otros, con los que se elevan hasta 22 las tona-
lidades actuales disponibles de este revolucionario pro-
ducto.
Por último, en el espacio de Cosentino también se dará 

-
cientes a Sensa by Cosentino®, la gama de encimeras de 
granito con una exclusiva protección contra las manchas. 

ESPACIO COCINA
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Kitchen & Living 2016, su nuevo programa de accesorios y complementos para muebles de 
cocina. Después de un año trabajando en este proyecto y tras la gran expectativa generada en 
el sector por el lanzamientos de su nueva oferta de producto, D´Aqua aprovechará la gran 

Además de las novedades de su nuevo catálogo de D´Aqua añadimos también las novedades 
que presentarán tres de sus principales marcas en exclusiva: Baido (encimeras HPL y Fenix), 
Plados (fregaderos y grifería de alto diseño) y Bugatti (pequeño electrodoméstico de diseño). 

Esto y mucho más lo encontrarás en el Pabellón 6 de Espacio Cocina – Stand G139.

D’AQUA PRESENTA EN ESPACIO COCINA 
SU NUEVO CATÁLOGO DE ACCESORIOS 
KITCHEN & LIVING

ESPACIO COCINA
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El espacio Delta albergará diferentes ambientes donde se expondrán sus modelos exclusivos 
Artica que cuenta con una puerta mecanizada en 3D, Kala con tirador mecanizado y el modelo 
45º de puerta biselada con canto protector de aluminio. Todos ellos en un espacio integral que 
mostrará sus novedades en cocina, baño y hábitat.
 

El espacio Delta Cocinas lo encontrarás en el Pabellón 6 de Espacio Cocina – Stand G129

NUEVA SERIE TUDELA DE DELTA COCINAS

ESPACIO COCINA
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Coincidiendo con Cevisama, Feria Hábitat Valencia y Fimma-Maderalia, la propues-
ta de agrupar 4 grandes ferias en un solo certamen resulta muy atractiva para 

-
mientas a sus socios, sean plataformas o puntos de venta, para que éstos puedan 
ofrecer un servicio global y satisfacer todas las necesidades del consumidor a la 
hora de equipar su cocina.
Con un amplio stand y una ubicación privilegiada, la participación en dicho certa-
men supone una apuesta importante de Elecco Central que tiene como objetivos 

plataformas asociadas, incrementar el reconocimiento de sus marcas “Elecco Kit-
chen” y “DeccoKitchen”, y reforzar el carácter especialista del grupo en la distribu-
ción de gama blanca, proyectándolo tanto a nivel nacional como internacional, de 
cara a fabricantes, proveedores, distribución y consumidores.

CADENA ELECCO PARTICIPA COMO 
EXPOSITOR EN ESPACIO COCINA

ESPACIO COCINA
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Iconic:
El modelo Iconic de reducidas dimensiones y facilidad de instalación, es 
síntesis de modernidad, simplicidad y estética de gadgettecnológico. 
Pensada como un objeto ‘prêt-à-porter’, el usuario adquiere una campa-
na de recirculación de aire, lista para llevar yusar, que no requiere ningún 
tipo de instalación.

Donna:
El modelo Donna diseñado formado por un tubo cilíndrico de acero en-
vueltoparcialmente por una vestido exterior en Corian que lo‘acaricia’ de 
manera sinuosa y sensual. Donna va más allá de lapura función y se con-

Space:
El modelo Space renueva la esencia de la exitosa campana de Frecan en 
los años 80. Fabricada en Corian y acero ofreceun diseño suave y limpio. 
Disponible en dos formatos isla y pared, y en isla con estante en Corian a 
medida. Disponible en dos formatos isla y pared.

Halo:
El modelo es una campara lámpara completamente retro-iluminada me-

que hace que una vez encendida genere un ambiente de iluminación 
con efecto Halo. Halo es una campana lámpara con altas prestaciones a 
nivel de aspiración. Diseño y funcionalidad van completamente de la 
mano.

NITRO 360º

-
tamente la instalación y conexiones. Además con este modelo Frecan 
lanza su FRECAN APP à Una aplicación para smartphones que permitirá al 
usuario controlar la campana desde su móvil, además de aportar infor-
mación técnica y de uso.

NOVEDADES FRECAN EN ESPACIO COCINA 2016



                “ESPACIO SYNTESIS” . 

961 3 66 070     aidima@ ai dima.es     ww w.ai dima.e s/materializa

La nueva versión incluye más de treinta mejoras, entre las que destacan la reduc-
ción drástica del tiempo necesario para la generación de imágenes fotorrealistas y 

Con la nueva versión, en pocos segundos es posible obtener una imagen fotorrea-

algoritmo de cálculo de la luz, que permite iluminar de forma homogénea la habi-
tación con un solo punto de luz. Los panoramas 360º permiten al cliente moverse 
por la cocina en su ordenador con ayuda del ratón, se generan también en mucho 
menos tiempo.

Autokitchen está disponible en diez idiomas y en la actualidad hay más de 10.000 

Unidos, Inglaterra, España, Australia y China.
* Para más información:www.autokitchen.com

MICROCAD SOFTWARE PRESENTA EN 
ESPACIO COCINA SU NUEVO ‘AUTO
KITCHEN 15’

ESPACIO COCINA
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Pino Cocinas & Baños considera una apuesta arriesgada, a la par que interesante, formar parte 
de esta primera edición de Espacio Cocina; de ahí que haya decidido participar como empresa 
expositora.
Aunque la promoción a través del formato feria había dejado de ser una opción atractiva desde 
el punto de vista de la relación inversión-rentabilidad, Juana Pino, gerente de esta empresa an-

-

Cevisama (feria del sector cerámico que se celebra de forma simultánea), lo han considerado 
como la mejor opción a nivel nacional.

COLOR Y LUZ INSPIRAN LAS NUEVAS 
CREACIONES DE PINO COCINAS & BAÑOS

ESPACIO COCINA
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-
ble y que viva en el corazón de la casa. Sorpréndase y diviértase con el juego de 
materiales, texturas y sensibilidades. De este modo, la cocina se convierte en un 

profundidad tanto la estética como su diseño. Se un voz, no un eco.

RECORD É CUCINE, EL PRESTIGIO DEL 
‘MADE IN ITALY’ EN ESPACIO COCINA

ESPACIO COCINA
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Gracias a los laminados de núcleo coloreado, los cantos y las uniones se hacen invisibles en las 
aristas.

Los tableros lacados PerfectSense Gloss se caracterizan por su sensación de intensa profundidad, 
típica del efecto espejo.

PerfectSense Matt proporciona un tacto aterciopelado con propiedades «antihuellas, sin marcas 
de dedos».

Gracias a la ampliación de la oferta de diseños laminados de núcleo coloreado, ya es posible dise-
ñar super�cies homogéneas sin cantos ni uniones visibles.

El contraste entre el laminado de núcleo blanco y el tablero MDF crudo crea un resultado re�nado 
y elegante.
www.egger.com/zoom

EGGER PRESENTA LAS NOVEDADES 
ZOOM 2015-2016

LAS NOVEDADES ZOOM 
2015-2016: En pocas palabras
Los tableros lacados Perfect-
Sense mates y brillantes cons-
tituyen una categoría de pro-
ductos decorativos con una 
imagen Premium diferente a 
la de los tableros melaminiza-
dos clásicos.
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

CONCREO “CEMENTO NON CEMENTO A PANELLI”

Panel composite imitación cemento.

EMEDEC, S.L.  Pabellón N3-P7. Stand C15. 

Composite. Recubrimiento. Piedra/hormigón

Resistencia al agua. Resistencia al fuego. Resistencia a la luz. Propiedad acústica. Propiedad térmica.

Mate. Opaco.

Duro. Texturado. Caliente.

100% natural.

Mueble. Construcción. Moda.

CONCREO es un material innovador que revoluciona el uso del cemento en proyectos de interiorismo de alto nivel. Se presenta en tableros de 
diferentes espesores. CONCREO tiene propiedades acústicas, es ignífugo y resistente a la humedad. 
Es totalmente respetuoso con el medioambiente por su composición. CONCREO es fácilmente instalable y mantiene una estabilidad ante 
cambios de humedad y temperatura.

CONCREO es un material ecológico, formado por fibras de celulosa, mezclado con resinas acrílica. 
Es un producto ecológico, biocompatible, sis asbestos ni formaldehido.

CONCREO se puede cortar, fresar, taladrar, con herramientas para la madera. 
Representa una solución excelente en proyectos de interiorismo, componentes de mobiliario, techos, escenografía, diseño de objetos y 
revestimientos decorativos.
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

PANELATE

Panel tridimensional de madera.

EMEDEC, S.L. Pabellón N3-P7. Stand C15. 

Madera y afines. Presentación placa/tablero.

Resistencia al fuego. Propiedad térmica. Densidad (denso).

Opaco. Efecto visual.

Duro. Texturado. Reciclable.

Reciclable.

Mueble y otros.

Panel decorativo texturizado, realizado en materiales derivados de la madera, con origen certificado mediante los sellos PEFC y FSC. 
Fabricado en medidas estándar 3000x1200 / 2400x1200 mm. Igualmente se puede fabricar a medida en función del proyecto. Cumpliendo 
holgadamente con requerimientos ignífugos certificados (B-s2-d0).

PANELATE se fabrica con diferentes materiales derivados de la madera de origen sostenible, certificados con los sellos de la cadena de custodia 
PEFC y FSC. Básicamente MDF de alta densidad y contrachapados especiales.

PANELATE se puede cortar, fresar, taladrar y someter a cualquier manipulación con herramientas convencionales para trabajar la madera. 
De múltiples aplicaciones en interiorismo, representa una solución muy valorada en multitud de proyectos. Componentes de mobiliario, 
revestimientos decorativos, fabricación de objetos, etc.
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La empresa Emedec participará 
en la próxima edición de Made-
ralia mostrando las últimas no-
vedades de las marcas que dis-
tribuye (Egger, Finsa, Viroc, Val-
chromat, etc.) así como de su 
marca propia Panelate.
Para esta última, la compañía 
hace una completa reestructu-
ración de la gama y presenta 
un renovado catálogo con 
nuevos diseños y una contun-
dente apuesta por el concepto 
“Touch & Feel” bajo el que las 
texturas se convierten en las 
auténticas protagonistas.
Nuevas formas que transfor-
man la madera de un modo 
nunca imaginado hasta ahora 
pero el mismo espíritu, �oloso-
fía y savoir faire que siempre ha 
nutrido el alma de cada una de 
las piezas de Panelate.
Todo ello con materias primas 
de la más alta calidad prove-
nientes de fuentes sostenibles 
con certi�cados PEFC y FSC.

UN PANELATE RENOVADO DE EMEDEC 
PARA MADERALIA

Ubicación stand: Nivel 3 – 
Pabellón 7 – Stand C 15
Más información: 
www.emedec.com
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Queremos destacar el lanzamiento del nuevo cajón Slim, de  diseño extra�no y elegante, siendo la 
perfecta unión entre calidad y estética. Presentaremos diferentes acabados en blanco y gris antraci-
ta.
Destacamos nuevos productos perfectos para el ambiente de baño, tanto cajones como ilumina-
ción, apliques longitudinales como el Sagittarius y Aquarius. Emuca cada vez apuesta más por la ilu-
minación aplicada al mueble y lanza las nuevas luminarias Androwave, Cygnus, Micron IP44 y Draco 
entre otras.
En sistemas correderos presentaremos Space +,  Neco y Placard, las mejores soluciones para según 
qué sistema necesites. Para organizar perfectamente tus armarios presentaremos los nuevos acce-
sorios MOKA, muy elegantes y prácticos.
Para el ambiente de hogar incorporamos los nuevos herrajes Miniwinch y Microwinch, mecanismos  
para puertas abatibles mediante cable de acero, ideales para muebles bar entre otros.
Para la cocina presentaremos numerosas novedades como el Gola-e Top, diferentes contenedores 
para el reciclaje, cuberteros con nuevos acabados, etc…
Les esperamos en Maderalia, Feria Valencia N3-P7 Stand: B55.

EMUCA PRESENTA SUS ÚLTIMAS 
NOVEDADES EN MADERALIA
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EUROPEA DE 
MAQUINARIA 
SE AFIANZA 
JUNTO A 
BUSELLATO, 
CASADEI Y 
ORMA 
MACCHINE
Europea de Maquinaria SL es una empresa que distribuye maquinaria para la madera, plástico y super�-
cies sólidas tanto a nivel nacional como internacional.Dispone de un consolidado equipo de trabajo 
que ofrece soluciones comerciales y en servicio post-venta.
La empresa valenciana con sede en Silla continua en constante expansión con el objetivo de relanzar las 
prestigiosas marcas Busellato, Casadei y Orma macchine. Tras los acuerdos alcanzados Europea de Ma-
quinaria distribuira en exclusiva en el mercado español y el norte de Africa las tres �rmas líderes en cada 
uno de sus sectores.

En el campo de los CNC Busellato desa-
rrolla la más alta tecnología tanto en 
máquinas como software.  Casadei con 
su reciente renovación se convierte en 
marca puntera en la fabricación de cha-
padoras de canto, seccionadoras a con-
trol numérico y máquinaria clásica. Des-
tacar Orma macchine que lleva siendo 
lider en el mercado de prensas desde 
�nales de los años 60 en todas sus varie-
dades.
Las tres �rmas italianas y Europea de 
Maquinaria se unen en Fimma en el Pa-
bellon 7, Nivel 2 Stand A9 donde expon-
dran su CNC Busellato a 5 ejes, una parte 
de la gama de chapadoras de canto y 
máquinas clasicas Casadei, prensas de 
membrana con horno para el trabajo del 
solid surface y prensas de platos calien-
tes Orma.
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MSP 200 ADHESIVO MS POLYMER 

MSP 200 adhesivo MS POLYMER de altas prestaciones para parquet.

BOSTIK, S.A. Pabellón N2-P8. Stand A26. 

Enchapadora con sistema de calderin con cambio para encolar tanto con cola EVA o PUR.

Sistema de cambio de tipo de cola/pegamento utilizado en las encoladoras CEHISA para permitir de una forma rápida y fiable la sustitución de 
PUR a EVA. Según las necesidades requeridas por el trabajo a realizar. La cola EVA permite un trabajo con calidad estándar y muy versátil lista 
para trabajar en todo momento mientras que la cola PUR garantiza el correcto pegado para las necesidades mas exigentes ambientes con 
temperaturas extremas, alto índice de humedad y vapores.
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FABRICADOS REYNA cuenta con una super�cie de 64 metros cuadrados situados en  en 
el Nivel 3 del Pabellón 6, en el Stand E 167. “Todo nuestro equipo comercial estará a dis-
posición de quienes deseen visitar nuestro stand -informa David Izquierdo, miembro 
del departamento comercial de la compañía-. En esta edición acudiremos con nuestra 
ya conocida línea de tableros con melamina, a la que recientemente hemos incorpora-
do diseños como el ‘Cambrian Oak’

FABRICADOS REYNA ESTARÁ UNA VEZ MÁS 
EN MADERALIA CON NUEVOS DISEÑOS EN 
SU LÍNEA DE TABLEROS CON MELAMINA
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Faus International Flooring ha lanzado su nueva gama de suelos laminados de alta gama, 
tiene como intención presentar por primera vez en la feria valenciana, su colección de 
suelos y revestimientos.
Su nueva línea de productos, se caracteriza por la enorme resistencia de sus materiales a 
la abrasión (AC6), su innovador sistema de instalación y �jación (Loc / Loc +), su ancho 
especial de lamas, su resistencia a la humedad, indicada en sus suelos con el siguiente 
distintivo  (permitiendo a los suelos laminados poder instalarse tanto en cocinas como en 
baños) y su garantía de por vida para los suelos de uso doméstico y cali�cación AC6.

Además de las diferentes colecciones, los suelos laminados Faus cuentan con varios 
anchos de lama que facilitan su instalación y otorgan a los clientes mayor libertad en la 
colocación (tecnología multiwidth).
Todos estos avances y nuevos diseños, estarán expuestos del 2 al 5 de febrero en Fim-
ma-Maderalia, una de las ferias más importantes del sector auxiliar y proveedor del 
mueble, la madera y la decoración (Feria de Valencia). También puedes encontrarlos en su 

web. www.faus.es.

TODAS LAS INNOVACIONES Y NUEVOS 
DISEÑOS DE FAUS, EN MADERALIA 
2016
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Expresiva, versátil, �exible, el sistema de persianas de FBS Pro�lati s.r.l sigue con exclu-
sivos materiales que se adaptan a las nuevas tendencias. Aluminio, vidrio templado, 
lamas de madera, lamas de corian, permiten una revolución elegante para muebles 
de diseño moderno.

Los sistemas de persianas en lamas de cristal templado de 40 mm se presentan ahora 
en los nuevos colores Cappuccino y Clear. Con ácido, los colores Blanco y Negro, son 
ideales para personalizar y actualizar, salas de estar, cocinas y cuartos de baño.

EL SISTEMA DE PERSIANA FBS PROFILATI 
QUE INNOVA EN TODOS LOS AMBIENTES
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La Felder G 480 es una encoladora de cantos compacta y única en su tipo. ¡Redon-
deo de esquinas en el menor espacio, a partir de ahora es realidad!
Otro punto a destacar es el estándar de construcción del sistema Quick-Set de 
Felder, que permite ser la forma más precisa y más rápida de cambio manual de 
canto sin ningún reajuste. ¡Su �exibilidad necesita tener dos espacios libres para las 
unidades adicionales de acabado!  Opcionalmente equipado con raspador de 
radio, raspador plano o la unidad de pulido, un acabado perfecto está garantizado 
para cualquier desafío.

NUEVA CANTEADORA FELDER G480 EN 
FIMMA 2016

Unidad de fresado para sacar las astillas de los cantos
“Sistema Quick-Set” para la rápida adaptación a los diferentes 
materiales
Dos lugares �exibles para equipar con unidades de acabdo para 
las más diversas aplicaciones.
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Festool marcará presencia en la 37ª edición de FIMMA (Feria Internacional de Maquinaria y Herra-
mientas para la Madera), que tiene lugar entre los días 2 y 5 de febrero de 2016 en Valencia.
En un área de 160 m2, el fabricante alemán de herramientas eléctricas estacionará su camión de casi 
17 m. de largo repleto de ideas e interesantes novedades. El objetivo de la marca es ofrecer una ex-
periencia única a los visitantes, con la posibilidad de probar los productos en directo, además de ob-
tener un asesoramiento in situ de sus especialistas.
Entre los productos que se presentarán, se destaca la gama de herramientas de batería “Festool 
Unplugged”. El potente y duradero sistema de 18 voltios busca brindar a los profesionales de la 
madera y la decoración mayor independencia y excelentes resultados de trabajo al serrar, taladrar y 
atornillar.
Durante estos días, Festool aprovechará también para dar a conocer su exclusivo servicio de garan-
tía de 36 meses SERVICE all-inclusive (SAI). Con el simple registro de las herramientas en el SAI, el 
profesional pasará a estar totalmente cubierto en el caso de una avería (piezas de recambio inclui-
das) así como en el caso de robo. „Es un seguro a todo riesgo que permite al profesional concentrar-
se en lo verdaderamente importante: su trabajo. De lo demás, ya nos ocupamos nosotros“, asegura 
Eduardo San José, responsable del mercado de madera y decoración en España.
.

FESTOOL PARTICIPARÁ EN FIMMA 2016
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

Innovus® ColourBoom

Innovus® Colour Boom es la gama de laminados con distintos niveles 
de color, lo que le permite mecanizar el laminado, en diferentes 
espesores, construyendo así su panel 3D.

TAFIBRA. Pabellón N3-P7. Stand C5.

Madera y afines. Recubrimientos.

Resistencia al agua. Comportamiento rígido. Densidad (ligero).

Claro. Oscuro. Mate. Satinado. Brillo. Opaco. Efecto visual.

Duro. Texturizado. Frío. Suave. Rugoso.

Reciclable.

Mueble. Construcción.

Puesto que usted puede mecanizar la superficie, al final puede redefinir su habitación o proyecto de muebles concediéndole un aspecto dinámico 
y contemporáneo.

El material está hecho de materiales a base de madera.

Especialmente concebido para uso generalizado en las más exigentes condiciones de desgaste e impacto, normalmente como revestimiento de 
sustratos. 
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

Innovus® Coloured MDF

INNOVUS® Coloured MDF es um panel de fibras de madera que 
combina el alto rendimiento mecánico, con la versatilidad de un 
producto teñido en masa, con colores atractivos,abre numerosas 
posibilidades de diseño,  perfecto para inspirar proyectos y dar vida a 
los espacios.

TAFIBRA. Pabellón N3-P7. Stand C5.

Madera y afines.

Resistencia al fuego. Resistencia a la luz. Densidad (denso).

Claro. Oscuro. Opaco.

Duro. Suave.

Reciclable.

Mueble. Construcción.

INNOVUS® Coloured MDF es un panel de MDF transformado en una solución creativa inspiradora, disponible en seis colores: curry,frambuesa, 
negro, azul real, tierra y gris que garantizan brillo desde cualquier perspectiva.

INNOVUS® Coloured MDF es un panel de fibras de madera de media densidad (MDF), teñido en masa , con resistencia mecánica, estabilidad de 
color, reacción mejorada al fuego, con bajo nivel de emisiones, es un producto robusto y de fácil procesamiento.

Fácil de mecanizar, cortar o lijar, facilita soluciones innovadoras, recomendado para los diseñadores y los industriales para la creación de piezas 
tridimensionales, aplicaciones de arquitectura, muebles contemporáneos, elementos decorativos.
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Innovus® Essence

INNOVUS® ESSENCE es una gama especial de tableros decorativos, 
representa la belleza de la madera, la más real posible, con un 
acabado especial de doble cara y sincronizado.

TAFIBRA. Pabellón N3-P7. Stand C5.

Madera y afines. Recubrimientos.

Resistencia al agua. Resistencia al fuego.

Claro. oscuro. Satinado. Efecto visual.

Duro. Texturizado. Caliente.

Biodegradable.

Mueble. Construcción.

INNOVUS® ESSENCE es una gama especial de tableros decorativos, inspirado en la origen de la madera, representa la belleza de la madera, lo 
más real posible, con una textura natural y creativa, y un acabado especial, de doble cara y sincronizado.

INNOVUS® ESSENCE es un panel de aglomerado de partículas o de fibras de madera de media densidad (MDF), con superficie decorativa en 
melamina y acabado sincronizado.

Fácil de mecanizar, las tonalidades seleccionadas tienen múltiples aplicaciones como puertas de armarios, revestimientos de cocina, muebles de 
salón, puertas de paso y revestimiento, entre otros.
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COMPOSICIÓN:
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Innovus® So Caring

Panel derivado de madera con superficie melamínica y propiedades 
antibacterianas para uso interiores.

TAFIBRA. Pabellón N3-P7. Stand C5. 

Madera y afines.

Resistencia al agua. Resistencia al fuego. 

Claro. Oscuro. Mate. Satinado.

Liso. Texturizado.

Reciclable.

Mueble. Construcción.

INNOVUS® So Caring es una solución decorativa con propriedades antibacterianas, previniendo la proliferación de microorganismos y bacterias, 
adecuado para aplicaciones en las que la salud y el bienestar son una prioridad.

INNOVUS® So Caring es un panel de derivado de madera, con revestimiento de melamina decorativo y propiedades antibacterianas.

Fácil de mecanizar, INNOVUS® So Caring es adecuado para aplicaciones en las que la salud y el bienestar son una prioridad, como divisorias de 
gabinetes, salas de espera o áreas públicas en hospitales y otras unidades de salud.
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Innovus® Magnetic - Pizarra

Innovus® Magnetic es la gama de laminados que permite utilizar 
imanes y / o escribir con tiza o marcadores en su superficie.

TAFIBRA. Pabellón N3 - P7. Stand C5.

Madera y afines. Recubrimientos.

Resistencia al agua. Comportamiento rígido. Densidad (ligero).

Oscuro. Mate. Opaco. Efecto visual.

Duro. Texturizado. Frío. Suave.

Reciclable.

Mueble. Construcción.

El acabado Pizarra le permite escribir con tiza en la superficie. Esta solución decorativa y funcional es ideal para tabiques y paneles de pared, 
para tiendas, oficinas, escuelas, jardines de infancia o incluso en el hogar.

El material está hecho de materiales a base de madera.

Especialmente concebido para uso generalizado en las más exigentes condiciones de desgaste e impacto, normalmente como revestimiento de 
sustratos. 
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MSP 200 ADHESIVO MS POLYMER 

MSP 200 adhesivo MS POLYMER de altas prestaciones para parquet.

BOSTIK, S.A. Pabellón N2-P8. Stand A26. 

Madera y afines. Adhesivo

Propiedad acústica. Comportamiento elástico. Comportamiento flexible.

Construcción.

Adhesivo MS Polymer para el encolado de Parquets barnizados o sin barnizar sobre soportes porosos y no porosos. Para el encolado de 
Parquets de todos los espesores, lamas grandes, mosaicos, maderas naturales, maderas exóticas y Parquets compactos. Su alta resistencia en 
entornos húmedos lo convierte en un producto idóneo para baños, cocinas, saunas, etc.

MS POLYMER  
-Altas prestaciones acusticas -18 dB 
-Sobre todo tipo de soportes sin imprimación  
-Apto para suelos radiantes 
-Resistente a la humedad 
-Adhesivo sin disolventes EC-1 

Aplicar MSP 200 de forma regular y uniforme con una espátula Nº 4. 
 
SISTEMA MS PACK: Bolsas termoselladas de 7 kg. 
Abrir la bolsa MS PACK por un ángulo superior y verter el adhesivo por la superficie a medida que se va avanzando. Utilizar la espátula dentada 
para repartir MSP 200 de forma uniforme. 
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MODO DE TRANSFORMACIÓN:

CONTINUUM BY FLINT

Pavimento que permite dar continuidad visual entre zonas con 
necesidades de resistencia al agua y zonas contiguas.

FLINT FLOOR S.L. Pabellón N2-P8. Stand A19. 

Madera y afines.

Resistencia al agua. Resistencia al fuego. Densidad (muy denso).

Claro. Oscuro. Mate. Opaco.

Liso. Texturado.

Reciclable.

Deportes/ocio. Sanitario. Construcción. Otros.

CONTINUUM BY FLINT es un pavimento que permite la combinación con FLINT HI-FLOOR, dando continuidad visual al suelo, aplicando cada 
uno de ellos en función de las necesidades del espacio de instalación. 
 
En zonas con necesidades 100% Waterproof o con alto grado de desgaste, como cocinas, baños, hoteles, comercios,…, aplicaremos FLINT 
HI-FLOOR y en zonas contiguas y espacios sin necesidades de protección frente al agua, podemos utilizar CONTINUUM BY FLINT, siempre con 
la misma estética y sin que las transiciones se aprecien. 

CONTINUUM BY FLINT está formado por un tablero hidrófugo de alta densidad, sobre al que se aplica una capa superficial de HPL (High 
Pressure Laminate) y una barrera compensadora en la parte inferior. 
 
La capa superficial de HPL formada por fibras celulósicas impregnadas con resinas, un diseño decorativo y un overlay de protección, le otorga 
unas prestaciones excepcionales en términos de resistencia al desgaste e impacto y le permite disponer del mismo acabado y textura que FLINT 
HI-FLOOR.  

CONTINUUM BY FLINT se instala en modalidad de tarima flotante en suelos, mediante un sencillo mecanismo de clip manual, sin necesidad de 
adhesivos u otros elementos de fijación. 
 
El propio sistema de clip macho/hembra, permite la combinación con FLINT HI-FLOOR consiguiendo que las juntas no se aprecien y que la 
continuidad superficial cubra toda la superficie de aplicación. 
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Format-4 CNC Pro�t H200  / H300 fabrica piezas únicas y grandes series con la más 
alta e�ciencia y a partir del primer día de uso es un verdadero fabricante de dinero.
En el nuevo diseño, completamente revisado, los centros de mecanizado CNC de 
Format-4 proveen dinámica a primera vista, fuerza y avanzada tecnología de alta 
gama.
El nuevo bastidor de la máquina con nervaduras de acero macizo garantiza la 
máxima estabilidad con la máxima potencia. Con una amplia selección de diferen-
tes cambiadores de herramientas y con el software perfectamente coordinado de 
Format-4, la nueva CNC de Format-4 es un paquete completo �able para la produc-
ción de puertas, ventanas, escaleras y muebles de madera maciza o tablero de 
cualquier tamaño.

NUEVOS CNC PROFIT H200 / H300 DE 
FORMAT 4
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MSP 200 ADHESIVO MS POLYMER 

MSP 200 adhesivo MS POLYMER de altas prestaciones para parquet.

BOSTIK, S.A. Pabellón N2-P8. Stand A26. 

Enchapadora con sistema de calderin con cambio para encolar tanto con cola EVA o PUR.

Sistema de cambio de tipo de cola/pegamento utilizado en las encoladoras CEHISA para permitir de una forma rápida y fiable la sustitución de 
PUR a EVA. Según las necesidades requeridas por el trabajo a realizar. La cola EVA permite un trabajo con calidad estándar y muy versátil lista 
para trabajar en todo momento mientras que la cola PUR garantiza el correcto pegado para las necesidades mas exigentes ambientes con 
temperaturas extremas, alto índice de humedad y vapores.
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MSP 200 ADHESIVO MS POLYMER 

MSP 200 adhesivo MS POLYMER de altas prestaciones para parquet.

BOSTIK, S.A. Pabellón N2-P8. Stand A26. 

Enchapadora con sistema de calderin con cambio para encolar tanto con cola EVA o PUR.

Sistema de cambio de tipo de cola/pegamento utilizado en las encoladoras CEHISA para permitir de una forma rápida y fiable la sustitución de 
PUR a EVA. Según las necesidades requeridas por el trabajo a realizar. La cola EVA permite un trabajo con calidad estándar y muy versátil lista 
para trabajar en todo momento mientras que la cola PUR garantiza el correcto pegado para las necesidades mas exigentes ambientes con 
temperaturas extremas, alto índice de humedad y vapores.
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UPM Grada

El panel compuesto de chapas cruzadas laminadas de Abedul de 
corte rotativo,  se trasforma fácilmente en un producto curvado 
mediante dos pasos: calentando el panel, ejerciendo presión y 
enfriándolo.

GABARRÓ HERMANOS, S.A. Pabellón N2-P8. Stand A29. 

Madera y afines. Presentación placa/tablero.

Comportamiento rígido. Comportamiento flexible.

Opaco.

Duro.

Reciclable. 100% natural. Biodegradable.

Mueble. Construcción.

UPM Grada es un material de madera que puede ser moldeado con calor y presión. El panel compuesto de chapas cruzadas laminadas de 
Abedul de corte rotativo, se trasforma fácilmente en un producto curvado mediante dos pasos: calentando el panel, ejerciendo presión y 
enfriándolo. 
Éste material de última generación, conocido por su alta resistencia y estabilidad, permite a los diseñadores trabajar diferentes formas y 
estructuras para conseguir diseños realmente modernos de una manera fácil y ecológica, especialmente para la creación de mobiliario y 
elementos decorativos para responder exigentes soluciones de interiorismo.  
 
UPM Grada® dispone de cuatro variedades diferentes de producto, la versión Premium que posee una cara decorativa con nudos sanos y sin 
parches para aquellos diseños que requieran un acabado final de madera vista de calidad, la opción BB/BB que dispone de ambas caras con 
parches y nudos sanos, Easytop que tiene las dos caras de la superficie del tablero con una capa adhesiva para poder aplacar otro material 
encima con la finalidad de dar un aspecto al acabado diferente, y finalmente la versión Under Cover para utilizar en estructuras no vistas. 
 
Éste material también es 100% sostenible. La madera termo flexible de UPM cumple con los más estrictos estándares medioambientales ya que 
posee la certificación FSC y PEFC. Además la lámina adhesiva no contiene ningún formaldehido ya que también posee la certificación CARB. 

El panel compuesto de chapas cruzadas laminadas de Abedul y encolado con adhesivo libre de formaldehido. 

Se trasforma fácilmente en un producto curvado mediante dos pasos: calentando el panel, ejerciendo presión y enfriándolo.
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La compañía líder en España de distribu-
ción de madera Gabarró (www.gabarro.-
com) presenta el catálogo 2016 de la 
marca de parquets de madera �nlandesa 
KARELIA, de la que tiene la distribución 
exclusiva en nuestro país. Este nuevo ca-
tálogo ofrece diversas colecciones y 
amplía su oferta de referencias con 
cuatro nuevos colores.
La nueva Libra Collection, con quince 
referencias de madera natural de roble, 
incluye el tono Roble Story Country Brus-
hed Matt (1 lama). Su gama de tonalida-
des consigue un marco neutro y de cali-
dez y poseen una elegancia atemporal 
que sobrevive a todas las tendencias.
La Light Collection, tributo a la luz nórdi-
ca y con dimensiones 14 x 188 y 138 x 
2266 mm, incorpora el modelo Roble 
Story Dolomite Nature Oil (1 lama). 
Los suelos claros dotan de luminosidad aire y espacio cualquier estancia y son ideales para proporcio-
nar sensación de amplitud al espacio.
Por su parte la galardonada Impressio Collection de KARELIA, con tonalidades que oscilan entre el ca-
ppucino pálido hasta el regaliz negro, ha añadido el modelo Roble Story Smoked Sandstone Nature 
Oil (1 lama). Sus diseños se caracterizan por las formas espectaculares que se obtienen gracias a distin-
tos tratamientos especiales.
La última novedad es el diseño Roble Story Natur Brushed To�ee Matt (1 lama) que incorpora la Dawn 
Collection, inspirada en la luz grisácea y brumosa del amanecer. Sus colores suaves y apagados crean 
un marco sereno en perfecta harmonía con cualquier estilo de decoración interior.

GABARRÓ PRESEN-
TA EL CATÁLOGO 
DE KARELIA PARA 
2016
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Escogiendo las seccionadoras Giben TechPRISMAEVO con motor lineal LM/HP para la trasla-
ción del carro sierra, tanto en el modeloPERFORMER como en el EDITION, quedaréis sorpren-
didos de la increíble potencia desarrollada en velocidad y aceleración 240 mt/m, es simple-
mente increíble, el carro sierra vuela con una aceleración comparable a un “coche de F1” la ve-
locidad es importantísima pero la aceleración es el secreto para conseguir lo increíble:  12 
cortes transversales al minuto en una tira de 300 mm de ancho y una altura de paquete de 
100 mm, cortando a 40 mt/min el carro sierra en retorno llega de 0 a 240 mt/min en medio se-
gundo, por lo que el resultado esESPECTACULAR. En cualquier otra marca de seccionadoras el 
máximo es de 5 cortes transversales. Además con nuestro Sistema de Motor Lineal LM/HP 
todos los movimientos son magnéticos pudiéndose olvidar �nalmente de la vieja “transmi-
sión cremallera & piñón” común en otras marcas necesitadas de un mantenimiento extrema-
damente costoso.Nuestra tecnología permite una velocidad de 240 mt/min con una acelera-
ción de F1 consiguiendo aumentar muchísimo la productividad real.
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y PODER OBTENER LA MISMA PRODUCCIÓN EN MUCHO 
MENOS TIEMPO
Con las altas prestaciones del motor lineal LM/HP la producción aumenta considerablemente, 
gracias a la aceleración de 0 a 240 mt/min en medio segundo.

EL HISTÓRICO FABRICANTE GIBEN PRE-
SENTA EN FIMMA 2016 LA NOVEDOSA 
PRISMAEVO CON MOTORES LINEALES 
LM/HP
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En SC Herrajes combinamos las nuevas tendencias con formas y materiales de vanguarLa 
máquina para termoconformar Global Duo Standard, es una innovadora máquina que 
supone una excelente solución para el trabajo con super�cies sólida (Avonite®, Corian®, 
Hanex®, Hi-Macs®, Krion®, etc.), termoplásticos (ABS, PMMA, PET, Kydex, etc.) y otros ma-
teriales compuestos termoformables permitiendo además curvar, laminar y chapar todo 
tipo de madera y trabajar los tableros contrachapados �exibles.
Es una máquina de combinación – prensa de vacío con membrana y horno de convec-
ción industrial en un único chasis – que aumenta enormemente el rendimiento y la e�-
ciencia en cada ciclo de trabajo. Está indicada para la creación de piezas individuales con 
bajo coste de producción, y para la producción en serie. Calentamiento y moldeado por 
vacío del material pueden ser ahora realizados en un espacio mínimo.

NUEVA MÁQUINA TERMOFORMADO 
GLOBAL DUO STANDARD DE GLOBAL 
VACUUM PRESSES EN FIMMA
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UNICA SAFE

La UNICA SAFE es la única escuadradora con un sistema de 
seguridad que protege el carpintero de las lesiones causadas por 
accidentes de corte con el disco. 
La mano a contacto con el disco no padece ningún corte. 
La velocidad de retracción del disco de la maquina es de 5 milésimas 
de segundo. 
Si se activa el sistema, significa que una mano se salvó de un 
accidente.

GRIGGIO SRL. Pabellón N2-P7. Stand D83. 

Escuadradora a disco inclinable.

Maquina tradicional para trabajar la madera.

Escuadradora con sistema de seguridad contra los infortunios causados por los cortes del disco.

¿Cómo funciona la UNICA SAFE?  
- El disco tiene una pequeña señal eléctrica. 
‐ Cuando la piel toca el disco, la señal cambia activando el sistema de seguridad. 
- La velocidad de retracción es de 5 millonésimas de segundo, 10 veces más rápido que un airbag utilizado en los automóviles. 
La maquina puede funcionar con cualquier tipo de madera en tanto que no contenga material ferroso o metal. La maquina no funciona con 
material húmedo. 
En caso de duda sobre el material a cortar será necesario posicionar la máquina en modalidad bypass y cortar con cuidado. 
Si el sistema releva un contacto, un LED sobre el panel de control se ilumina para advertir el operador y el disco no se retrae. En este caso el 
operador puede cortar el material en modalidad by‐pass.
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Griggio S.r.l, empresa que produce maquinas tradicionales para el trabajo de la madera 
desde el 1946, está orgullosa de presentar la nueva y revolucionaria “UNICA SAFE”. La 
unica escuadradora con un sistema de seguridad que protege el carpintero de las 
lesiones causadas por accidentes de corte con el disco.
La mano, en efecto, a contacto con el disco no padece ningún corte. Millares de causas 
legales ocurren cada año contra los accidentes de corte. Griggio, con su nueva escua-
dradora “UNICA SAFE”, ofrece a todos los operadores del sector la oportunidad de utili-
zar una máquina segura en el laboratorio de cada carpintero o industria.

LA FIRMA ITALIANA GRIGGIO PRESENTARÁ 
EN FIMMA SU NUEVA ESCUADRADORA 
‘UNICA SAFE’
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Las nuevas técnicas utilizadas en los murales decorativos los convierten en la solución 
perfecta para aportar confort. Es el caso de la gama Element Wood Power & Touch de 
Gros�llex, que imita incluso el relieve de la madera rústica.
Respira el espíritu de las cabañas canadienses. No sólo en su aspecto estético, también en 
su agradable tacto y el tinte natural de sus ‘lamas’. La nueva gama del especialista francés 
en revestimientos murales Gros�llex, Element Wood Power & Touch, imita la madera 
hasta el punto de confundirse. Tres inspiradores estilos –Megève, Datcha y Fjord– capa-
ces de trasladar al cliente a universos arbolados tan auténticos como los naturales.
Además, se trata de una solución muy fácil de instalar, ya que se adhieren directamente a 
la pared, pudiéndose utilizar para restaurar super�cies agrietadas o con asperezas sin 
trabajos previos de preparación. Un ambiente so�sticado, auténtico y elegante, en línea 
con la tendencia deco de la madera rústica canadiense, con aspecto de reciclaje y deca-
pada.

NUEVA GAMA ELEMENT WOOD POWER & 
TOUCH DE GROSFILLEX
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

ACABADO RG (PORO REGISTRO)

Se ha desarrollado productos con acabado RG (PORO REGISTRO) 
para nuestra gama Studio, una gran simulación del tacto, de lo 
texturizado y de la sincronización entre naturaleza y cocina.

GRUPO TOP FORM. Pabellón N3-P6. Stand C163.

Madera y afines. Presentación placa/ tablero. Puerta terminada.

Resistencia al agua. Resistencia a productos de limpieza. Comportamiento rígido. Resistencia al 
impacto por caída de bola. Densidad (denso). Encolado de cantos.

Mate. Efecto visual.

Duro. Texturado. Rugoso.

Mueble y otros.

Diseños con acabado poro registro que simula aún más la naturaleza y el efecto de vetado.

Recubrimiento con acabado poro registro en soporte.

Prensado de laminado a altas temperaturas sobre soporte con adhesivo PUR.
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

ACABADO SURTEC

Los diseños con acabado SURTEC darán de qué hablar por sus 
propiedades de resistencia al rayado y a grandes impactos y su efecto 
supermate revolucionador junto a los sistemas “FINGERPRINT 
RESISTANT antihuellas y antibacterias.

GRUPO TOP FORM. Pabellón N3-P6. Stand C163.

Madera y afines. Presentación en placa/tablero, encimeras y mostradores.

Resistencia al agua (humedad). Resistencia a la luz. Resistencia al rayado y a productos de limpieza. 
Comportamiento rígido. Resistencia al impacto por caída de bola. Densidad (muy denso).

Claro. Oscuro. Super mate. Super brillo.

Duro. Liso.

Mueble y otros.

Encimeras y mostradores con acabado SURTEC son una revolucionaria solución en las encimeras laminadas de aglomerado. Su relación 
calidad-precio y sus características (efecto supermate, sistema anithuella, antibacterias, alta resistencia al rayado), generan la mejor opción para 
las aplicaciones horizontales en la cocina.

Recubrimiento con acabado SURTEC en encimera o mostrador de aglomerado de partículas.

Prensado de laminado a altas temperaturas sobre soporte con adhesivo PUR.
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

GAMA Q-LINE (PET)

Es un innovador material que tiene una alta calidad en cada uno de los 
acabados SUPERMATE o SUPERBRILLO, un componente totalmente 
ecológico y una relación calidad-precio indiscutible.

GRUPO TOP FORM. Pabellón N3-P6. Stand C163.

Madera y afines. Presentación en placa/tablero, banda postformada, puerta términada.

Resistencia al agua (humedad). Resistencia a la luz. Resistencia al rayado. Comportamiento rígido. 
Resistencia al impacto por caída de bola. Densidad (muy denso).

Claro. Oscuro. Mate. Brillo.

Liso.

Reciclado. Reciclable.

Mueble y otros.

La gama Q-Line es producto totalmente innovador. Los nuevos materiales reciclables y la necesidad de un mayor respeto por el medioambiente 
hacen fundamental este tipo soportes. Ideal para tableros, bandas y puertas terminadas e incluso para otros soportes, que van a dar un aire 
fresco a la cocina ofreciendo además una alta resistencia a esfuerzos permanentes y al desgaste, gracias a su rigidez y dureza. Los soportes 
PET están fabricados con materiales totalmente reciclables que garantizan la protección de la biosfera. 
Este material tiene una alta calidad en cada uno de los acabados, un componente totalmente ecológico y una relación calidad-precio indiscutible. 

El laminado de la gama Q-Line está compuesto por un laminado polímero PET (Tereftalato de polietileno), se trata de un material sintético que 
ofrece una alta resistencia a esfuerzos permanentes, a ralladuras y al desgaste. 
Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante una reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol.  
Pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados poliésteres. 

De forma general el laminado PET es prensado a una temperatura cálida estable con adhesivo PUR sobre soporte de MDF o tablero de 
partículas de alta densidad. Reposo y almacenamiento en temperatura entre 15º y 30º.
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Con el único �n y objetivo que el de seguir evolucionando y desarrollando aquellos herra-
jes y sistemas que demandan los mercados, este año Häfele se detiene y hace hincapié en 
la presentación de aplicaciones eléctricas para el mueble. Dentro de esta nueva gama de 
productos, destaca la tercera generación de iluminación LED de su programa Loox, la 
incorporación del sonido para el interior de los muebles y el avance en la motorización de 
apertura y cierre para puertas en los armarios ya sean de cocina, vestidores u hogar.

HÄFELE PROPONE EN MADERALIA NUEVAS 
APLICACIONES ELÉCTRICAS PARA EL 
MUEBLE
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HEGASA PRESENTA 
SU LÍNEA DE 
HERRAMIENTAS
‘HEGADIAMANT’

Herramientas de Galicia (HEGASA) regresa de nuevo al certamen FIMMA-MADERALIA. La �rma galle-
ga, fabricante de herramientas de corte, estará presentando una amplia gama de productos para el 
mecanizado de la madera y derivados.
Su línea HEGADIAMANT compuesta por herramientas fabricadas en diamante policristalino, que 
incluye sierras e incisores para seccionadoras y escuadradoras, fresas de canteado, �jas y extensibles, 
con especial atención a los modelos especí�cos para el canteo con recubrimiento de alto brillo, o las 
fresas para el mecanizado de compactos y fenólicos. También disponen de líneas completas para la 
fabricación de suelos.
Otro importante grupo de productos lo conforman sus fresas de �jación mecánica y las sierras circu-
lares de metal duro.
Los podrá visitar en el Pabellón 7, nivel 2, stand B120.
www.hegasa.com
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Desde HERRAYMA queremos aprovechar nuestra estancia en MADERALIA 2016 para presen-
tar la nueva colección 2016, donde los artículos de gama alta cogen protagonismo con un 
abanico de posibilidades en estilos y acabados tanto en manillería como complemento, man-
teniendo la calidad de siempre, en unas piezas suaves, ligeras en líneas y con un estilo van-
guardista.

Nos encontrarán en el STAND: A95 Pabellón: N3-P7

SENCILLEZ, CALIDAD E INNOVACIÓN SON 
LOS PROTAGONISTAS DE LA COLECCIÓN 
2016 DE HERRAYMA
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Soluciones para la primera transformación de la madera.  Por ejemplo, la línea de aserraderos 
Wood-Mizer LT15, donde se pueden procesar troncos de hasta 70 cm de altura, con una bancada de 
5,3 metros de largo estándar, que puede ser ampliada a necesidad del cliente, en tramos de 2 metros. 
Con una potencia de 10HP en su motor a 400VAC.
El cepillo per�lador Wood-Mizer MP100 permite cepillar y per�lar las vigas que se cortan y procesan 
en el aserradero LT15, aprovechando la bancada del mismo. Tiene un motor de 5,5HP a 400VAC, y 
admite el cepillado de hasta 540 mm de ancho, gracias a su cabezal de 4 cuchillas.
En el procesado del tronco pequeño, SLP presenta la entrada de la línea con dos sierras confrontadas 
llamadas TWIN -TVS o gemelas, con un novedoso sistema de alimentación y transporte de los troncos, 
en una cadena con púas (Spike chain), que permite tanto el corte de ancho desde 80 mm hasta 250 
mm de manera estándar.
Este tipo de líneas son ideales para fabricantes de tablas, palets, envases, etc.
La sierra canteadora múltiple Edger EG300 se presentará en FIMMA como una solución para el ahorro 
de madera y la optimización de la misma. Dispone de una hoja con un disco móvil que permite ajustar 
la medida de posicionamiento de la misma sin necesidad de parar la máquina.
Dos láseres indican la posición de las hojas de sierra sobre la tabla, siendo posible ajustar perfecta-
mente el corte antes de introducir la pieza para su corte. Con una potencia de 25HP a 400VAC.
La a�ladora BMS250 de sierras y los triscadores de la serie BMT100 y BMT300 serán presentados para 
el correcto mantenimiento de las hojas de sierra.
En Valencia se podrá tocar y palpar la calidad de la fabricación y la rentabilidad de la herramienta de 
Wood-Mizer, de fabricación propia, y que se puede hacer a medida para otras máquinas de sierras 
convencionales y aserraderos de cinta estrecha.

HERSAN EXHIBI-
RÁ EN FIMMA 
LOS NUEVOS 
ASERRADEROS 
PORTÁTILES DE 
WOOD-MIZER
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Un año más  HIDMO  estará presente en  la Feria Internacional de Maquinaria y Herramientas para el 
Mueble, Carpintería y Decoración (FIMMA) y la Feria Internacional de Proveedores del sector Madera, 
Mueble y Decoración (Maderalia) en el Stand G169/N3-P6, acercando los Procedimientos Aduaneros 
al Sector y presentando los bene�cios y ventajas de LA CERTIFICACION OPERADOS ECONOMICO AU-
TORIZADO (OEA) a todos los Importadores y Exportadores del sector. La Certi�cacion OEA ha sido 
de�nida por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) como el SELLO DE CALIDAD en el Mercado 
Internacional.
Hidmo ofrece servicios avanzados de asesoramiento aduanero y de certi�cación OEA a través de su 
web con una propuesta de comunicación digital muy centrada en los mensajes claves que re�ejen 
las soluciones que aportamos a los importadores y exportadores. El look and feel de la web está de-
sarrollado para facilitar una lectura rápida y que dirija a las personas interesadas hacia la solución 
que pueda necesitar en cada caso particular.
Nuestra web es el equivalente a un escaparate de una tienda en una calle comercial, evidentemente 
referido a la comercialización de servicios de consultoría avanzados en nuestro sector.
Durante los cuatro días de Feria todos las empresas que nos visiten estarán invitadas a  degustar el 
mejor jamón de Extremadura presentado por Lázaro Fernández, campeón de España de cortadores 
de jamón.
HIDMO presenta como novedad las PRIMERA GUIAS DE CERTIFICACION OEA que se podrán COM-
PRAR a precios de REDUCIDOS y CON DESCUENTOS DE HASTA EL 50% durante los días de Feria 

http://www.hidmo.es/tienda-online/

HIDMO CONSUL-
TORES ACERCA EN 
MADERALIA LOS 
PROCEDIMIENTOS 
ADUANEROS AL 
SECTOR DE LA 
MADERA
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El stand realizado en HI-MACS® está diseñado en colaboración con el estudio de arquitec-
tura alemán COAST OFFICE ARCHITECTURE. En él, se invita al visitante a vivir una experien-
cia espacial que pone de mani�esto la �exibilidad del material a través del diseño arquitec-
tónico y de mobiliario. Dos olas orgánicas realizadas en HI-MACS® que se elevan de la su-
per�cie del suelo contrastan con las formas geométricas y angulosas del mostrador y el 
mobiliario. Las brillantes super�cies de las paredes proporcionan un diseño panorámico 
que trasciende los límites de la estancia.

Nueva colección LUCÍA 2016, con tres colores de 
Marcel Wanders
Asimismo, en Maderalia se podrán encontrar más 
novedades del material, puesto que se presentará 
la colección LUCIA, con cinco nuevos colores para 
2016. De este modo, HI-MACS® sigue ampliando 
la prácticamente ilimitada gama de la que dispo-
ne y la pone a disposición de los asistentes.

HI-MACS® Y GABARRÓ PRESENTAN  UN 
STAND EN TRES DIMENSIONES
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ALa �lial del Grupo alemán exhibirá máquinas de PRACTIVE, su gama para pequeñas y medianas 
empresas. “Demostraremos que las pymes también pueden optar a la más moderna tecnología 
desarrollada por el Grupo en cuanto a automatización, integración de procesos, fabricación de 
lotes uno o encolado del canto con aire caliente, entre otras muchas cosas”, a�rman desde 
HOMAG ESPAÑA MAQUINARIA.
España avanza
Jürgen Köppel, Director de Ventas, Servicio y Marketing de Grupo HOMAG, anunciaba en la 
LIGNA de Hannover, que “España registró en 2014 un sensible incremento en las ventas de ma-
quinaria HOMAG, lo que nos hace pensar que este mercado ha iniciado su recuperación”.
Este dato ha animado a HOMAG a exponer en FIMMA con novedades orientadas a la fabricación 
individualizada de mobiliario, la producción de lotes unitarios, la automatización y la robótica y 
la construcción ligera y energéticamente e�ciente, en respuesta a las tendencias que marca la 
realidad del mercado.

HOMAG ESTARÁ EN FIMMA CON TODAS 
LAS NOVEDADES DE SU GAMA PRACTIVE
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

DEEP BLACK

Barnices con una tonalidad intensa de negro nunca vista hasta ahora.

ICA IBERIA, S.A.U.   Pabellón N3-P7. Stand A27: 

Recubrimiento.

Madera barnizada. Vidrio barnizado.

Oscuro. Mate. Satinado. Brillo. Opaco.

Liso. Texturado. 

Barnices base agua.

Mueble y otros.

Pocos colores como el negro consiguen expresar elegancia y refinamiento en todos los sectores. Un color emblemático y fascinante que incluye 
todos los colores del espectro luminoso, la suma de infinitos pigmentos. 
¿Pero cómo es posible dar a este color un carácter tan único? ¿Cómo aportar el grado de profundidad justo? 
Gracias a la tecnología y a la investigación de nuestros laboratorios, hemos reinventado el color negro en los acabados brillantes, hasta hacerlo 
resultar sorprendente. El resultado es una tonalidad intensa de negro nunca vista hasta ahora: el Deep Black. 
En el mundo de la decoración de interiores, el color negro se combina a menudo con acabados esmaltados, pero también con las vetas de la 
madera y constituye un passe-partout que puede evocar ambientes de diseño con un fuerte temperamento. Deep Black puede ser aplicado a 
distintos materiales como madera, vidrio y materiales plásticos, confiriendo a todos ellos la misma fuerza e intensidad. Además, todos los 
acabados son a base de agua y pueden ser tanto tradicionales como UV. El objetivo principal de Deep Black es la personalización; por eso 
nuestros técnicos han trabajado con varias opacidades, desde el brillante hasta el extra-opaco. Gracias a esta versatilidad será posible adaptar el 
efecto al estilo más adecuado; muebles con un diseño moderno con tonalidades opacas o más clásicos con acabados brillantes. 
Deep Black puede realizarse sin limitaciones en los acabados que van del efecto texture al soft touch. 

Deep Black es una línea de barnices a base de agua (tradicionales o UV) disponibles en varias opacidades, desde el brillante hasta el 
extra-opaco.

La línea de barnices Deep Black se puede aplicar sobre madera, vidrio y materiales  plásticos con los principales métodos de aplicación 
manuales y automáticos.
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ICA Group presentará en MADERALIA (N3-P7 – Stand A27) importantes novedades 
en el mundo de los barnices y del color.
La línea MICRO MATTER está compuesta por acabados con efecto microtexturiza-
do que, además de tener altas resistencias químico-físicas, resulta especialmente 
agradable al tacto gracias al carácter matérico de la super�cie. De modo especial se 
trata de acabados al agua mono y bicomponentes, UV al agua, poliuretánicos y 
acrílicos al disolvente, tanto transparentes como pigmentados.
Otra importante novedad es el NEGRO PROFUNDO, la solución estudiada por los 
laboratorios de ICA Group para una serie de acabados al agua para madera y vidrio. 
El resultado es una tonalidad intensa de negro nunca vista hasta ahora.

EL ‘NEGRO PROFUNDO’ DE ICA ESTARÁ 
EN MADERALIA
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

CDECK - Tarima deck Composite

Tarima tecnológica deck patentada con sistema de fácil montaje y 
registrable en cada lama, con una garantía de 25 años.

IHT, Lda. Pabellón N3-P6. Stand B157. 

Composite. Presentación en placa/tablero.

Resistencia al agua. comportamiento rígido. Densidad (muy denso).

Opaco.

Duro. Texturado. 

Reciclable.

Construcción.

El CDECK es una gama de productos innovadores que resulta de varios años de investigación y desarrollo de materiales compuestos de elevado 
desempeño.   
Desarrollado para resistir a las más exigentes condiciones climatológicas, el compuesto CDECK es la solución ideal para pavimentos exteriores, 
tanto en zonas residenciales como comerciales, incluyendo terrazas, balcones, jardines, piscinas, explanadas, marinas, etc.  
A par de su extrema resistencia y durabilidad, se presenta como un producto de elevado valor estético que combina con diferentes estilos 
arquitectónicos.  
Fabricado en Portugal respetando elevados padrones de calidad y las exigentes normas ambientales, se destaca por la simplicidad de montaje y 
por las ventajas de su sistema de fijación flotante.  
Gracias a su elevada compactación, el compuesto CDECK es muy robusto y resistente a arañazos o rayados. Los tableros compactos o 
alveolares, garantizan el elevado desempeño mecánico incluso tras muchos años de exposición a los elementos del clima.  
El compuesto CDECK está exento de nudos y lascas, y su textura previene el deslizamiento incluso con el suelo mojado, siendo extremadamente 
cómodo y agradable para los pies, no careciendo de cualquier tipo de barnices de protección o similares.  
El compuesto CDECK es fácil de instalar y mantener. Su patentado sistema de fijación le ofrece una serie de ventajas adicionales porque es 
flotante, fácil de instalar y permite la abertura individual de todos los tableros, para efectos de acceso al área inferior por cualquier tipo de 
necesidad.  
El CDECK combina estética, resistencia y durabilidad con facilidad de montaje y mantenimiento.  

45% a 55% - Madera 
45% a 55% - PVC 
5% a 10% - Otros (Anti-UV, Anti-hongos, Pigmentos) 

CDECK CWALL está realizado con polímeros plásticos en base pvc y polvo de madera, con una proporción aproximada del 50%,  
Las lamas que conforman el suelo son extrusionadas mediante mecanismos que confieren al material muy alta densidad, dureza, resistencia y 
baja absorción de agua. Los rastreles base a diferencia de otros sistemas deck, son realizados con materiales inertes a la presencia de agua, su 
sistema de fabricación también es la extrusión, dependiendo de la rigidez que se necesita para el proyecto y la base de colocación, el material 
empleado en los rastreles es el pvc o el aluminio. 
Los clips que aseguran la unión entre los rastreles y las lamas se realizan con un sistema de inyección con polímeros técnicos reforzados, que 
alcanzan altas prestaciones, hay dos tipos de clips, los fijos y los registrables que permiten la apertura de cualquier lama. 
La tornillería que se emplea en nuestro sistema patentado es toda de acero inoxidable. 
La investigación y el alto grado de conocimiento de cada uno de los componentes y de los procesos de producción nos ha permitido crear 
CDECK un sistema PATENTADO único de Tarima técnologica, Composite Decking. 
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Espacio Ilva Innova Design

Espacio Ilva Indoor Ambient Quality
El compromiso de ILVA se ha basado siempre en trabajar en el desarrollo de nuevos 
productos que contribuyen a:
Mejorar la calidad del aire en el interior
Mejorar el medio ambiente.
Mejorar la seguridad y protección de la salud.
Cumplir con los Sistemas de Clasi�cación para Edi�cios Sostenibles.
Con este objetivo, ILVA, presentará en FIMMA/MADERALIA diferentes productos y 
procesos de barnizado.
Espacio Ilva Certi�cation
Este espacio estará exclusivamente destinado a informar a los clientes de las dife-
rentes certi�caciones de procesos y productos que posee ILVA, tanto al agua como 
al disolvente, y que garantizan de forma certi�cada laboratorios técnicos homolo-
gados la calidad de los procesos de ILVA para diferentes campos de acción y aplica-
ción.

ILVA POTENCIARÁ EN MADERALIA EL 
AUTÉNTICO VALOR DE LA TECNOLOGÍA
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Tras veinticinco años ofreciendo Soluciones Exclusivas de sistemas y complementos para los fabri-
cantes de muebles, IMPER presenta como novedad en Maderalia 2016 su gama de sistemas para 
camas abatibles, destacando  el nuevo mecanismo de  escamoteo de Patas sincronizadasen el 
modelo Nova Sincro.
Variedad de modelos y mecanismos registrados ycon certi�cado de ensayos en laboratorio según 
normas europeas, destacando el Aluminio como material principal.
Nos avala la con�anza depositada por nuestros clientes a lo largo de éstos veinticinco años, durante 
los cuales les hemos ofrecido, soluciones a sus necesidades, prácticas, de alta calidad, cuidando los 
detalles, fabricando sus ideas, creando nuevas sensaciones y apostando por el diseño y laI+D.
IMPER
Soluciones Exclusivas.
Te esperamos en Valencia               
Pabellon 7    N3   Stand  A-114

NUEVO SISTEMA DE PATAS ESCAMOTEABLES 
Y SINCRONIZADAS PARA CAMAS ABATIBLES.
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INDAUX: “UNA GRAN FERIA COMO 
MADERALIA ES IMPRESCINDIBLE”

INDAUX es patrocinador, junto a ALVIC y HOMAG ESPAÑA, de la 37 edición de FIM-
MA-MADERALIA, la Feria Internacional de Maquinaria y Herramientas para Madera, 
Mueble, Carpintería y Decoración y la Feria Internacional de Proveedores del Sector 
Madera-Mueble, que se celebran de 2 a 5 de febrero en FERIA VALENCIA.
“Es muy importante volver a tener una feria como MADERALIA, que despierta de 
nuevo expectativas positivas. España tiene un mercado de mueble importante e 
in�uyente en muchos otros países, y una gran feria como MADERALIA es imprescin-
dible”, a�rma Mikel Arzallus.

Sin duda, después de la crisis que hemos padecido y que sigue presente de alguna 
forma, ésta ha sido una buena idea para potenciar el interés, mantener la feria viva 
y, así, estar ahora a las puertas de recuperar una de las ferias referente en Europa.
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Gracias a la reducción del tamaño y diseño minimalista, el nuevo K12 Sistema 
ofrece un nuevo concepto de elegancia en todos los detalles:

NUEVO SISTEMA DE APERTURA K12 DE 
ITALIANA FERRAMENTA

Fuerza N “Cero”, para adaptarse a cualquier dimensión puerta y peso.
Sistema de K12, una solución fácil de instalar que hace adicionales torni-
llos innecesarios, mejorando la estética y la reducción de tiempo de mon-
taje.
Sistema K12 opera a través de clics en las puertas laterales y soportes, 
reducir sensiblemente el riesgo de instalación insegura o inapropiada.
Disponible en 3 longitudes diferentes 164, 244, 355 mm.
Todas las partes (quedarse excluido) están en aleación de níquel galvani-
zado, acero y plástico de la ingeniería.
De conformidad con el Reglamento UNI italiana 8607/05 Nivel 5.
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ITALPRESSE, EL PARTNER TECNOLÓGICO 
DEL SECTOR

Desde Italpresse queremos atender a nuestros clientes de la manera más próxima posible, mos-
trarles las novedades de nuestro catálogo y poder aportar en un clima de trabajo adecuado 
nuestros consejos de aplicaciones tecnológicas al sector.

La crisis nos ha llevado a explorar nuevos sectores y a trabajar con nuevos materiales. La trans-
versalidad de las tecnologías empleadas, junto con nuestra dilatada experiencia en el mercado 
como productores de prensas y lineas de prensado, nos llevan a proponer lineas altamente 
especializadas para cada segmento de nuestro sector, ya sea parquet, toda tipología de puertas, 
alistonados, tableros tricapa y laminados de madera maciza, muebles, paneles sandwich, recu-
brimiento de todo tipo de super�cies, contrachapados, curvados,  y tratamiento de nuevas tec-
nogías aplicadas a nuevos productos y materiales.

Nuestra objetivo en esta feria es hacer crecer los proyectos de nuestros clientes como partner 
tecnológico y de su mano darle una alternativa para su producción aportando tecnología, inge-
niería, experiencia y conocimiento.
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Soft closing mechanism for sliding doors Titu-
soft SD100
Titusoft SD100 is a soft closing mechanism for 
application on top front running sliding door 
systems. Intuitive positioning on the top of 
the cabinet and a non-handed design allows 
for simple and precise mounting. Titusoft 
SD100 can be installed during the furniture as-
sembly or later, when the furniture is already 
in use. Titus hydraulic damper, the core com-
ponent of Titusoft SD100, ensures reliable and 
consistent soft closing action and a ‘Con�-
dentClose’ throughout lifetime of the furnitu-
re. System requires customized activator and 
base for �xing.

 The latest damper solution for white goods is con-
ceived for damping objects with greater load. It ca-
noperate in the temperature range between -20 
and +120°C and is especially appropriate for use on 
oven doors. Its progressive feature keeps the boun-
ce-back to a minimum.Titus hydraulic damper deli-
vers a life-long reliable and consistent damping 
action. Its modular design enables quick develop-
ment of custom solutions for various applications in 
furniture hardware, white goods hardware and 
other house-hold applications.

Tekform drawer, a family of double wall drawers cha-
racterised by a simple mounting procedure and a 
reliable performance with ‘Con�dentClose’. The fast 
and simple ‘EasyFix’ locking system of the front 
panel connector requires just a hand insertion and a 
quarter turn of the screwdriver to reliably lock the 
connection. Its expanding feature allows for repea-
table assembly and disassembly of the front panel. 
Optimal drawer alignment is comfortably accompli-
shed through an intuitive vertical and horizontal ad-
justment procedure. The rigid drawer and rail design 
assures drawer stability in open position.Titus 
damper that is integrated in all Tekform drawers 
adds value to the furniture providing a reliable and 
consistent soft closing tuned to end consumer pre-
ferred  ‘Con�dentClose’ features: fast, gentle, silent 
and safe.

ITUS GROUP WILL BE 
EXHIBITING ITS 
LATEST HARDWARE 
SOLUTIONS AT 
FIMMA MADERALIA 
2016

Multi-purpose 
damping tech-
nology applied 
to ovens

For more information please visit 
www.titusplus.comMartina Kuzmič 
(martina.kuzmic@titusplus.eu)
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

ILVACRYL EVERMATT

El acabado más resistente al rayado y abrillantado de los matizantes.

INDUSTRIAS QUÍMICAS, IVM, S.A. Pabellón N3-P7. Stand C27.  

Madera y afines. Recubrimiento.

Resistencia a la luz. Comportamiento rígido.

Mate. Transparencia total. 

Duro. Suave.

Mueble.

Ilvacryl Evermatt es un acabado transparente formulado para conseguir una excelente resistencia química y mecánica al rayado y abrillantado de 
los matizantes. 
Se caracteriza también por su rapidez de secado lo que hace que sea un producto idóneo para procesos industriales. 
Excelente resistencia al amarilleo. 

Ilvacryl Evermatt es un acabado transparente de dos componentes. Aplicación tanto industrial como artesanal.
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

ILVALUX ACABADO EFECTO PIZARRA BLANCA

Acabado blanco brillo donde se puede escribir y borrar y volver a 
escribir tantas veces como queramos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS IVM, S.A. Pabellón N3-P7. Stand C27. 

Madera y afines. Recubrimiento.

Resistencia al agua. Resistencia a la luz.

Brillo.

Duro.

Mueble.

Un nuevo producto Ilvalux Acabado Efecto Pizarra Blanca, muebles, puertas y revestimiento de paredes, se transforman en una superficie en 
donde se puede escribir el menú, una receta, la compra, apuntar los recordatorios del día, deberes de sus hijos … 
 
Con este nuevo acabado es posible lacar elementos tridimensionales y complejos, transformándolos en una PIZARRA BLANCA en donde se 
puede escribir con rotuladores borrables (se deben usar rotuladores borrables en seco idóneos para pizarras blancas). Los trazos de los 
rotuladores no dejan marcas sobre las superficies inclusive si no se borran durante varios días. 
 
Ilvalux Acabado Efecto Pizarra Blanca es un lacado blanco brillo de poliuretano no amarilleante, se caracteriza también por su rapidez de secado 
y una excelente resistencia físico-química lo que hace que sea un producto idóneo para procesos industriales. 

Ilvalux Acabado Pizarra Blanca es un lacado blanco brillo de poliuretano no amarilleante de dos componentes. 
La aplicación puede ser tanto industrial como artesanal. 
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¿Qué es V-LACK ?.  Es una �rma preparada para aportar a cualquier empresa o profesional del 
sector del mueble interior, cocina, baño, contract, etc. la posibilidad de disponer de muestras 
de laca o barniz aplicadas, con las últimas novedades en el sector. Multinacionales del presti-
gio de IRIS o MILESI nos aportan las máximas garantías en la calidad de los productos y a partir 
de ahí, nuestro departamento creativo bajo la dirección del diseñador Jaime Jurado aportan 
multitud de nuevas ideas en cuanto a tendencias de color, brillo, texturas, soportes, procesos 
y un sinfín de aire fresco para  inspirar a nuestros clientes en sus nuevas creaciones.
Igualmente JURACOR como proveedor integral en tratamiento de super�cies, acude a esta 
edición presentando los últimos avances tecnológicos  en Abrasivos, Filtración ( I.F.T.) Adhesi-
vos ( DURANTE & VIVAN ), aplicación de colas y barnices ( PIZZI ) ( KREMLIN ) �lm adhesivo pro-
tector ( COVERTEC ) y el mejor material de retoque y restauración de la prestigiosa �rma ale-
mana ( KONIG ).
Les esperamos en nuestro stand N3 – P6 – A155

JURACOR PRESENTA SU NUEVA MARCA 
V-LACK
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KÖNIG PRESENTARÁ EN MADERALIA 
SU NUEVA LÍNEA DE COLAS KÖNIFIX

Heinrich König Ibérica presentará en Maderalia  su nueva línea de colas KÖNIFIX, recién lanza-
das al mercado. Una nueva gama de colas blancas (D2 y D3) y de poliuretano (D4), que ya ha 
empezado a comercializar este mismo año, y que se distinguen por sus grandes prestaciones 
y calidad.
Además, exhibirá el “prototipo” de taco químico profesional que se propone comercializar 
también en breve.

Pabellón N3-P6 Stand A155
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KRONA KOBLENZ presenta su nuevo sistema corredero para puertas de grandes dimen-
siones y de hasta un peso de 100 kg por hoja. Over Gravity es un sistema que descarga en 
el suelo el peso de la hoja, no cargando el peso en la estructura del mueble. ABS integra-
do con sistema antivibración. También motorizado.

KRONA KOBLENZ: NUEVO SISTEMA 
PARA PUERTAS CORREDERAS DE 
GRANDES DIMENSIONES Y PESO
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Kupsa Coatings presenta, dentro de su gama de novedades y efectos, acabados antibac-
terianos de formulación poliuretano, ultravioleta y al agua, así como su último y novedo-
so desarrollo deep matt/mate diamante… de aspecto natural y  total resistencia al abri-
llantamiento de mate 2 gloss.

NUEVOS ACABADOS ANTIBACTERIANOS 
DE KUPSA COATINGS
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LAMIPLAST llevará a MADERALIA, de 2 a 6 de febrero de 2016, las últimas novedades en 
complementos para cocina PEKA y HERA, los tiradores nórdicos de FURNIPART, el nuevo 
catálogo de herrajes on-line y novedades de HETTICH, así como elementos de ilumina-
ción en general y nuevas propuestas en acero inoxidable de grifería y fregaderos y siste-
mas eléctricos para la cocina.

LAMIPLAST PARTICIPARÁ EN MADERALIA Y 
EN ESPACIO COCINA.
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Lermont Plastics (VINK Group), empresa líder en la distribución y comercialización 
de materiales plásticos y led, que destaca por su extensa gama de productos y so-
luciones para cualquier tipo de aplicación dentro de los mercados de arquitectura 
e interiorismo, comunicación visual e industria, incorpora en su gama de produc-
tos la placa Solid Surface KERROCK. KERROCK es un material de polvo de aluminio 
y resina acrílica de alta calidad, fabricado en Europa y ofrece un vasto surtido de 
paneles, senos y accesorios. Está disponible en 92 colores estándar en espesores 
entre 3 y 18 mm.

MILES DE APLICACIONES PARA LA 
NUEVA PLACA DE SOLID SURFACE 
KERROCK DE LERMONT PLASTICS
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La �rma madrileña Linnerman Europe Machinery, S.L. presenta en demostración con-
tinua para el público la máquina  Procesadora de Serrín y Micro Astilla Linnerman 
400BM Evo. Este nuevo modelo desarrollado en nuestras instalaciones, revoluciona 
por completo el sistema de triturado y re�nado en los procesos de Biomasa. Con ello 
simpli�camos los pasos y maquinaria necesaria para transformar el tronco de madera 
en rollo a serrín o micro astilla, evitando el astillado y el doble re�nado de grueso y 
�no que hasta ahora era necesario.
De esta forma ahorramos en maquinaria, espacio y lo más importante, energía eléctri-
ca. Para hacer este proceso, antiguamente había que utilizar 4 máquinas con un con-
sumo de 800 Kw aproximadamente. Ahora con la nueva  Procesadora de Serrín y 
Micro Astilla Linnerman 400BMEvoy en una sola pasada, se necesitan solamente 150 
Kw de potencia máxima.

LINNERMAN EUROPE MACHINERY 
PRESENTARÁ EN FIMMA SU NUEVA 
PROCESADORA DE SERRÍN Y MICRO 
ASTILLA



                “ESPACIO SYNTESIS” . MADERALIA.

961 3 66 070     aidima@ ai dima.es     ww w.ai dima.e s/materializa

LOGISIETE contará con un stand de 128 metros cuadrados de exposición, donde 
presentará la nueva colección de puertas de las familias maxxigloss y maxximatt, 
en una amplia escala de colores y matices.
Según Anguiano, “se trata de puertas que, en la variedad brillo, presentan una gran 
resistencia al rayado y unos índices de brillo incomparables, los mates son limpios 
y los tactos seda, de última generación”.�Pero junto a este producto estrella -la 
línea de puertas maxxigloss y maximatt-, este fabricante presentará los nuevos co-
lores de sus laminados y la nueva gama de modelos de polaminados, completando 
así la amplia escala de puertas que comprende su portfolio de producto.

NUEVOS COLORES Y MATICES EN LA 
COLECCIÓN DE PUERTAS ‘MAXXIGLOSS’ 
Y ‘MAXXIMATT’ DE LOGISIETE
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Las nuevas tendencias en el mueble de cocina sitúan a la vanguardia el estilo vinta-
ge y que fusiona varios estilos, una fusión que tiene el objetivo claro de hacer unos 
espacios armoniosos, cálidos y atemporales.
En esta línea podemos ver una imagen con un novedoso y revitalizado fregadero 
cerámico de la prestigiosa marca CHAMBORD. La Colección de fregaderos CHAM-
BORD es distribuida en España por Luisina Cucine, S.L. Chambord y Luisina Cucine 
gestionan un departamento especializado para el asesoramiento técnico y comer-
cial en el que ponen a disposición del mercado, muestras, catálogos, ofertas etc. 
etc.  luisinacucine@luisina.com
El modelo presentado es el Henri II de una gran cubeta.

COLECCIÓN DE FREGADEROS CHAMBORD 
DISTRIBUIDO POR LUISINA CUCINE
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MESA ROTANTE FLOTACÍON  AIRE  PARA MAQUINA SECCIONADORA

Mesa especial patentada para desplazar los paquetes de tableros 
sobre la salida de la seccionadora ,para reposicionarlos 
longitudinalmente, hacer Pre-cortes, volver a girar , con esfuerzo 
mínimo para el operario.

MACMAZZA, SRL. Pabellón N2-P7. Stand D98g 

Mesa de flotación de aire de aproximadamente 2000 x 2000 mm con giro de rotación de 95 grados, sobre ruedas en el pavimento PATENTADA 
Elimina sobre esfuerzos del operario al girar paquetes de tableros de peso considerable reduciendo en mas de un 60 % la fuerza necesaria para 
este movimiento 
Solamente aplicable a Seccionadoras de la firma MACMAZZA 

Madera

Realizado en estructura metálica reforzada , sobre la cual se monta panel de fenólico cerrado a cuyo interior se alimenta de aire mediante una 
turbina especial. 
Esta mesa se encuentra multi-taladrada cada 50/60 mm. En cuyos agujeros incorpora bolas sobre las cuales al depositar un paquete de tableros 
se crea un colchón de aire que facilita el desplazamiento de los mismos. 

Se desplaza mediante bloqueo/desbloqueo manual por pulsador neumático , sobre ruedas de gran diámetro ligeramente inclinadas de forma 
manual ,empujando a 90 grados ,hasta la posición de bloqueo.
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Se trata de una maquina con la �losofía Macmazza constructiva de siempre, muy 
robusta pero adaptada a los nuevos tiempos, ahorra espacio/ descartes y tiempo 
ciclo, asi como mano de obra, ,con más prestaciones, rapidez y �exibilidad. Incor-
pora la mesa elevadora posterior de gran robustez  para la alimentación del paque-
te a la mesa de trabajo.El empujador con sus sobredimensionadas pinzaslevanta-
bles  aseguran que el paquete este siempre sujeto en la operación de corte.

MACMAZZA PRESENTA EN FIMMA 
SU SECCIONADORA TOP SAW P
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COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

CUMARÚ

Madera dura y de alta resistencia. 

MADERAS Y CHAPAS BLANQUER, S.A. Pabellón N2-P8. Stand E23´ 

Madera y afines. 

Resistencia al agua. Densidad (muy denso)

Liso.

Reciclable. 100% natural. Biodegradable.

Mueble. Construcción. Otros.

Madera dura de color amarillo pardo a pardo rojizo, originaria de la zona Tropical de América. El árbol puede llegar a medir 30 m. También 
conocida como Charapilla, Cumaruzeiro, Tonka, Ebo, etc. Es resistente al ataque biológico y no requiere ser preservada. Dadas su alta densidad 
y resistencia a los agentes externos es una madera muy apreciada para su uso en exterior y en construcción pesada. Es una madera muy 
estable.

Madera en Tablón.

Es una madera dura con una densidad de 1.000 Kg /m³. La madera presenta una mayor dificultad de la normal para el aserrado debido a su 
dureza y grano entrecruzado, por lo que se recomienda el uso de herramientas adecuadas. Dada su poca impermeabilidad y su alta resistencia, 
es muy apreciada para la construcción de tarimas de exterior. 
Sus principales usos son: puentes, construcción pesada, parquet, balaustrado, escaleras y tablero alistonado para su uso en carpintería tanto 
interior como exterior. 
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ZIRICOTE

Madera exótica de gran dureza y una belleza contrastada.

MADERAS Y CHAPAS BLANQUER, S.A. Pabelllón N2-P8. Stand E23´ 

Madera y afines.

Resistencia al agua. Comportamiento rígido. Densidad (muy denso).

Claro. Oscuro. 

Duro. Liso.

Reciclable. 100% natural. Biodegradable.

Mueble. Otros.

El Ziricote es una madera semi-preciosa originaria de América Central, las Antillas y Florida. Sus árboles pueden llegar a medir 25m. También es 
conocida como Palo de Asta o Zericote. Su madera resulta muy apreciada por su bello contraste entre su albura de color pardo y un corazón 
oscuro que varía del marrón chocolate a un marrón prácticamente negro. El patrón de su veteado asemeja a gotas de tinta dejadas caer de forma 
dispareja sobre la madera clara, creando patrones irregulares e irrepetibles en cada pieza.

Madera en tablón y chapa natural.

Madera dura, con una densidad de 1.200 Kg/m³. Tiene una buena mecanización por lo que en ocasiones se usa para torneados. El proceso de 
transformación depende del formato que se vaya a producir (tablones o chapa).  
Sus principales aplicaciones son: instrumentos musicales, colgantes, muebles de lujo, parquet, torneados, mangos de cuchillos y culatas, así 
como decoraciones. 
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La �rma vizcaína atenderá a sus visitantes con su equipo técnico comercial al completo, 
en uno de los mayores espacios expositivos del certamen, en el Pabellón 7, Nivel 2, Stand 
D98 con 400 metros cuadrados de super�cie, exhibiendo máquinas de última generación 
de las siguientes representadas:
BOERE – Lijadoras – calibradoras
HEBROCK – Chapeadoras de canto
HEESEMANN – Lijadoras – calibradoras
JAFER – Compresores
MASTERWOOD – Centros de mecanizado
MACMAZZA – Seccionadoras
MAFELL – Electroportátil
VENTIL – Calderas de biomasa y sistemas de �ltración y aspiración
WEIMA – Trituradoras
HEBROCK, �rma representada por MAESMA en toda España, vuelve a ser protagonista en 
su stand de FIMMA, con dos máquinas interesantes: Una TOP 3003 F; la encoladora de 
cantos más pequeña de la gama del fabricante alemán que incorpora el sistema AIRTRO-
NIC de aplacado de canto láser mediante aire caliente, y una F4; una máquina para pe-
queño y mediano taller, con ribeteador de esquinas, grupo de fresado y rascador de su-
per�cie.

MAESMA EXPONE EN FIMMA 2016 
CON NUEVE REPRESENTADAS
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MARCOS MARTINEZ MINGUELA PRESEN-
TARÁ EN MADERALIA SU NUEVA COLEC-
CIÓN DE PUERTAS MVIN LEGNO

En su primera participación en este 
certamen, la prestigiosa �rma isca-
riense lanza la nueva serie de puertas 
con recubrimiento sintético Mvin, 
Mvin Touch y Mvin Legno; un pro-
ducto que juega con estructuras y 
con efectos ópticos, que ofrece una 
gran sensación de profundidad en la 
super�cie de la puerta.
“Dan una sensación más real y más 
natural que la propia madera -anun-
cia Manuel Martínez Molpeceres, 
Director General de MARCOS MARTI-
NEZ MINGUELA-. De hecho, en nues-
tro stand retaremos al visitante a que 
distinga cuál es chapa natural y cuál 
es sintética”.

Asimismo, MARCOS MARTINEZ MINGUELA exhibirá los nuevos diseños de puertas lacadas de 
la Serie WAVE.
Completarán la exposición las puertas técnicas y especiales que habitualmente fabrica esta 
�rma castellana: pivotantes, cortafuegos, acústicas…

 stand C108 del nivel 3 del pabellón 7
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FLOOR STEP Sensa Ceramic

Pavimento en clic antihumedad libre de pvc.

MAS MADERA. Pabellón N3-P6. Stand G165. 

Madera y afines. Presentación en placa/tablero.

Resistencia al agua. Resistencia al fuego. Resistencia a la luz. Propiedad acústica. Comportamiento 
rígido. Propiedad térmica. Densidad (ligero).

Efecto visual.

Texturado.

Construcción.

Pavimento altamente resistente y fuerte, antihumedad, apto para todas las superficies vivienda, comercio, hoteles, restauración, baños, cocina, 
etc. Fácil de limpiar, estructura palpable, sonido envolvente agradable, impermeable, sistema de colocación fácil y muy rápida. Totalmente 
ecológico.

Base mineral, sin sustancias nocivas, capa decorativa con impresión estabilizante sin pvc ni cloro, sin plastificantes.

Instalación fácil mediante el clic de última generación y hasta un 20% de ahorro en tiempo.
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Los equipos de hotmelt Micron son con�gurables para una o dos bombas de engranaje 
simples o dobles, de diferentes caudales y con depósitos de 5, 10, 20 y 35 litros.
Caudal continuo de adhesivo
La alta capacidad de fusión aumenta signi�cativamente el rendimiento de los fusores y su 
capacidad de bombeo garantiza un caudal continuo de adhesivo.
Las pérdidas de carga del adhesivo en la bomba son insigni�cantes, ya que los canales son 
grandes y directos. De esta forma se facilita la limpieza del equipo, favorece el trabajo con 
adhesivos de alta viscosidad y reduce el desgaste del conjunto motor-bomba.

NUEVA SERIE DE FUSORES DE ENGRANAJE 
MICRON DE MELER
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MENAGE & CONFORT, empresa líder en la fabrica-
ción y comercialización de accesorios para inte-
riores de mueble, estará presente en el   stand 
C87, pabellón P7, nivel 3.  Su equipo comercial 
estará encantado de presentar a los visitantes 
todas las novedades incluidas en su último catá-
logo:
La solución más revolucionaria del sector para 
armarios de rincón de cocina: la bandeja desli-
zante Dolphin. Producto estrella de su catálogo y 
primer herraje de su categoría que incluye un sis-
tema revolucionario de apertura y cierre asistido 
lo que le con�ere unas características únicas en 
el mercado tanto nacional que internacional. 
Está disponible para frentes de 400, 450, 500 y 
600 mm y en dos versiones diferentes de bande-
jas: melamina blanca y melamina blanca con 
revestimiento antideslizante. El objetivo de este 
accesorio es facilitar el acceso a los armarios de 
rincón de la cocina sin necesidad de agacharse, 
facilitando el acceso a los productos almacena-
dos, y haciéndolos visibles en su totalidad. Es 
ideal para almacenar cacerolas, sartenes y acce-
sorios de menaje. Su montaje es muy sencillo, y 
se lleva a cabo en pocos pasos.
Los nuevos accesorios para módulos basales con 
una estética renovada, nuevas guías y regulacio-
nes mejoradas para simpli�car el montaje. Esta 
nueva gama incluye varios productos como le 
botellero de 150 y 200mm, el botellero-panero, 
tolvas de ropa, modulo despensero, etc. Además, 
existe la opción de acoplarles una base compac-
ta.

ACCESORIOS PARA INTERIORES DE MUEBLES 
DE MENAGE & CONFORT

Nuevos desarrollos para equipamiento 
interior de armario: pantaloneros extraí-
bles simple y doble, porta cinturones y 
corbateros con amortiguador, nueva línea 
de zapateros, etc.
Presentarán también en la feria el nuevo 
diseño de la estructura modular.  Puede 
consultar todos los productos en su 
página web: www.menage-confort.com
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Abranet® Max – Bene�cios
Ahorra Tiempo y Dinero – menos pausas para cambiar bandas, eliminación del embozamiento y 
mayor duración que los productos tradicionales
Práctico y fácil de usar – es un producto universal para una gran variedad de materiales y puede 
usarse en ambos sentidos
Acabado perfecto – grano de óxido de aluminio tratado con calor para un lijado superior. Su es-
tructura simétrica de malla consigue un alto rendimiento y un lijado más �no para un mejor aca-
bado de la super�cie
Lijado frío – la estructura de malla permite un lijado frío que minimiza los riesgos de sobrecalen-
tamiento de la super�cie lijada o de que se queme la banda
Aplicaciones propuestas
Lijado de bandas cruzadas o transversales
Lijado de bordes
Lijado de contornos
Uso con lijadoras portátiles

NUEVAS BANDAS Y LIJADORAS DE MIRKA
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El uso del vidrio en la decoración está en auge desde hace varios años, cualquier ele-
mento decorativo hecho en vidrio crea un ambiente acogedor y relajante. Gracias a la 
creación de cristales con varias texturas y colores, se crean ambientes limpios y relajan-
tes.
Es un material que ya se utiliza con frecuencia en las puertas interiores de casa, sobre 
todo puertas correderas como por ejemplo el sistema Sestante de TRIAL. Estas puertas, 
con el cristal como protagonista, dejan pasar la luz y son perfectas para la cocina o el 
vestidor. Incluso pueden ser ideales en un salón con una decoración moderna.

EL VIDRIO ES TENDENCIA EN DECORACIÓN 
2016, MONDRAGON TE LO MUESTRA EN 
FIMMA-MADERALIA
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CUCINE OGGI y Forma e Funzione  presentan en Ma-
deralia la lámpara FRONTALINO y cuyas imágenes y 
esquemas se pueden apreciar en las fotografías ad-
junta.

Se trata de un per�l de aluminio anodizado que 
incorpora diferentes potencias de luz en función de 
su medida y tiene como utilidad la iluminación del 
interior de mueble y el   banco de trabajo en la 
cocina.
Su diseño está concebido para encastrarlo en el 
frontal del mueble alto, y permite que la puerta no 
necesite tirador.

CUCINE OGGI Y FORMA E FUNZIONE PRE-
SENTAN EN MADERALIA LA LÁMPARA 
FRONTALINO
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SISTEMAS DE ALMACENAJE

Estanterias industriales. Para el almacenaje de mercancías y 
componentes voluminosos. Fabricado de perfiles IPE laminados en 
caliente, para la durabilidad y seguridad en el almacén.

OHRA. Pabellón N2-P7. Stand A1. 

Metal.

Seguridad.

Metalizado.

Duro.

Construcción. Otros.

Estanterias cantilever para un almacenamiento de acero. 
Estanterias de paletización galvanizadas para materiales de construcción, estanterías para cargas pesadas. 
Estanterias cantilever para recicladores de automóviles, empresas de reciclaje. 
Almacén automatizado con estanterias cantilever y transelevador.

Acero laminado. Alta capacidad de carga para un almacén seguro.

El uso del acero laminado en caliente para los elementos sustentadores garantiza la seguridad y durabilidad en el almacén.
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MODO DE TRANSFORMACIÓN:

SISTEMA TROPITECH

Sistema de recuperación de tarimas exteriores con decapado y 
tratamiento en un solo día. 
Permite decapado químico con OWATROL PREPDECK 
(Biodegradable. Limpieza con agua) y posterior tratamiento con 
acabado acrílico OWATROL TROPITECH. No afecta el grado de 
humedad en madera para la aplicación del acabado.  

OWATROL IBERIA, S.L. Pabellón N3-P6. Stand F173.

Madera y afines. Recubrimiento.

Resistencia al agua.

Translucido.

Liso

Madera

Decapante OWATROL PREPDECK: producto para la eliminación de antiguos tratamientos de poro abierto aplicados sobre maderas en exterior, 
lassures, acrílicos, aceites de teca, tintes… 
Biodegradable. Limpieza con agua, evita lijados mecánicos. Elimina al 100% cualquier residuo en el poro de la madera. 
Protección acrílica TROPITECH: producto basado en resinas acrílicas de máxima resistencia en exterior. 
Diseñado para tráfico intenso, tarimas, muelles, cubiertas… 
Secado rápido. Repintado en dos horas. Permite tratamiento después de limpiezas con agua. No afecta el grado de humedad.

PREPDECK: gel fluido basado en Hidróxido de Sodio. Producto base agua. 
TROPITECH: fluido líquido basado en resina acrílicas. 

PREPDECK. Se aplica sobre la superficie seca con aplicadores de fibra sintética. Dejar actuar entre 15/20 minutos, y enjuagar la superficie con 
ayuda de hidrolimpiadora (no utilizar a presiones superiores a 50/60 bares). 
TROPITECH. Sobre la superficie húmeda aplicar una primera capa del producto TROPITECH. Dejar secar de 2 a 4 horas (24 horas con grado de 
humedad alto). Aplicar una segunda o tercera capa sobre la superficie seca. Trabajar por zonas que permitan la aplicación del producto sin cortes 
ni solapadas, tratando lamas enteras hasta final natural de la superficie natural. Permite tránsito moderado una vez seco. Puesta en marcha de la 
superficie 24/48. 
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OWATROL es fabricante desde 
hace más de 50 años, aunque 
su trayectoria comenzó déca-
das atrás, con presencia actual-
mente en más de 30 países  en 
todo el mundo. OWATROL es 
líder en el sector, especializado 
en productos para hierro,  
madera y náutica.
Fabricamos productos especí�-
cos para la recuperación de la 
madera de exterior – sin lijados 
mecánicos-   biodegradables, 
respetuosos con el medio am-
biente y de fácil aplicación y 
mantenimiento.   Disponemos 
de productos para la limpieza y 
mantenimiento de parquets.
En nuestra  nueva línea LINITOP 
encontrará lasures de la 
máxima calidad, con alto con-
tenido en sólidos y barnices de 
protección
Disponemos de un Departa-
mento Técnico y de formación 
a su disposición, donde puede 
obtener información, para 
prescripciones, visitas a obras, 
seguimientos, cursos y semina-
rios…

SOLUCIONES PROFESIONALES OWATROL 
EN MADERALIA
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La nueva colección Eco Balance PUR de 
Parador representa un equilibrio entre 
ecología, tecnología y diseño. Los pavi-
mentos libres de plasti�cantes y PVC 
disponen de características muy ecoló-
gicas gracias al variado y seguro mate-
rial poliuretano.
Parador amplia considerablemente su 
gama de vinilo 2016 después de su gran 
oferta de vinilo de material puro y de 
vinilo con substrato HDF. Trece referen-
cias nuevas, así como dos estructuras 
nuevas representan pavimentos varia-
dos en la más alta calidad. En la colec-
ción Trendtime destaca la amplia óptica 
de la lama que se debe al elemento de-
corativo, el bisel en todo el contorno de 
la lama. En la gama hay además una 
nueva baldosa en formato grande con 
substrato HDF y como material puro.
Parador presenta 2016 siete referencias 
nuevas en la gama de los paneles deco-
rativos, así como tres referencias nuevas 
en la gama ClickBoard.   La empresa de 
Coesfeld presenta además un total de 
tres formatos nuevos para las series 
Novara y RapidoClick.

TONALIDADES CÁLIDAS Y ACENTOS 
MODERNOS EN LA GAMA DE PARQUET 
DE PARADOR



                “ESPACIO SYNTESIS” . MADERALIA.

961 3 66 070     aidima@ ai dima.es     ww w.ai dima.e s/materializa

La �rma suiza Peka, líder mundial en 
extraíbles para muebles altos y solu-
ciones de esquina deslizables, así 
como en sistemas de separación de 
residuos, estará presente en el stand 
de su distribuidor Lamiplast en la 
próxima edición de Fimma-Maderalia.
Entre sus productos podremos ver 
novedades como el Kitchen Tower, 
una solución muy práctica que permi-
te ubicar en un único mueble, todos 
los alimentos y utensilios necesarios 
para cocinar.
Detalles como el soporte para tablas 
de picar, dispensador de especias, cu-
betas para cuchillos y cucharas te per-
mitirán convertir este herraje en tu 
propia caja de herramientas para coci-
nar, aquí ubicarás los utensilios que 
siempre utilizas para cocinar y los ten-
drás todos a la vista y en un único 
mueble.
El Kitchen Tower sale automática-
mente al abrir la puerta, facilitando el 
acceso a todos los productos desde 
tres lados y por arriba y se puede ins-
talar tanto a la derecha como a la 
izquierda.

KITCHEN TOWER LA NUEVA SOLUCIÓN PRÁC-
TICA DE PEKA DISPONIBLE EN LAMIPLAST

Para más información sobre este producto, visita la web de Lamiplast en el siguiente enlace: 
http://www.lamiplast.com/product/kitchen-tower-de-peka_3618.htm
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IGNI-B

El tratamiento ignífugo IGNI-B permitirá a la madera alcanzar las 
exigencias de reacción al fuego (Euroclases) en la construcción, sin 
mantenimiento.

PIVETEAU BOIS. Pabellón N3-P6. Stand D167. 

Madera y afines. Presentación: entramado.

Resistencia al fuego.

Satinado.

Liso.

Biodegradable.

Construcción.

Utilizando las tecnologías de tratamiento autoclave vacío-presión. El tratamiento ignífugo IGNI-B permitirá a la madera alcanzar las exigencias de 
reacción al fuego (Euroclases) en la construcción, sin mantenimiento.

El tratamiento IGNI-B está compuesto de “NCX Concentrate”.

El tratamiento ignífugo IGNI-B se realiza utilizando la tecnología de tratamiento autoclave vacío-presión.
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TARIMATEC VERTICAL

3 perfiles de WPC para composición de fachadas o cerramientos 
verticales.

PLASTICOS VITERS, S.A. Pabellón N2-P8. Stand F29.  

Madera y afines. 

Resistencia al agua. Resistencia al fuego. Resistencia a la luz. Propiedad acústica. Comportamiento 
rígido. Propiedad térmica. Densidad (denso).

Claro. Mate.

Duro. Texturado. Rugoso.

Respetuoso con el medioambiente.

Mueble. Construcción. Otros.

Tres perfiles nuevos y diferentes para dar solución en cualquier acabado vertical, desde fachadas a vallas, pasando por celosías o mamparas 
visuales.

Plasticwood® material con el que se fabrica Tarimatec®, tan solo incorpora en su composición un 20% de petróleo, por lo que su huella de 
carbono es mínima y es muy respetuoso con el medio ambiente. Mezcla de  fibra vegetal y polímeros a partes iguales. 
 

Vertical se instala sobre estructura de aluminio o fachada ventilada directamente atornillado.
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EL POLITÉCNICO EASO, DE NUEVO EN 
MADERALIA

Una vez más, y desde 1995, el Departamento de Madera, Mueble y Corcho del C.I.F.P. Politéc-
nico Easo de San Sebastián participará en MADERALIA, de 2 a 5 de febrero en Feria Valencia, 
exponiendo sus novedades didácticas.
Trabajos y muebles diseñados y fabricados por el alumnado de Ciclos Formativos, tanto de 
grado medio como de grado superior.
El Centro aprovechará el evento para realizar la presentación o�cial del XIX Concurso de 
Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián” y el VII Concurso de Carteles “Hirutxulo”, orga-
nizados desde este Instituto.
En el stand se podrá contemplar la exposición de los diseños ganadores de la anterior edición 
del Concurso; obras realizadas por alumnos de formación profesional de la rama madera-mue-
ble de Córdoba, Vigo, Madrid, Coarraze, Solares y San Sebastián.

La ubicación del stand es la siguiente:  NIVEL 3, PABELLÓN 6, STAND B172.



                “ESPACIO SYNTESIS” . MADERALIA.

961 3 66 070     aidima@ ai dima.es     ww w.ai dima.e s/materializa

En 2015 Portasur presentó un nuevo catálogo con relevantes incorporaciones de nuevos diseños 
que han sido todo un éxito entre sus clientes y que pretende completar con la presentación de im-
portantes novedades para la edición de FIMMA‐MADERALIA 2016.
Entre lo más destacadas se encuentra la incorporación de nuevas texturas, colores y patinas en la 
gama de lacados. Esta serie es una apuesta inequívoca de la empresa haciendo importantes inver-
siones en tecnología para dotar a sus productos de un alto nivel de calidad que cumplan con las 
expectativas más exigentes del mercado.

En cuanto a la serie de polilaminados, su tecnología de fabricación lo hace líder a nivel nacional, 
no en vano es el único fabricante que certi�ca este producto con 5 años de garantía. En esta serie, 
como no puede ser menos también contará con importantes novedades. Sin duda, hay motivos 
su�cientes para garantizar que su visita al stand de Portasur será comercialmente provechosa.

NUEVAS TEXTURAS, COLORES Y PÁTINAS EN 
LAS PUERTAS DE COCINA DE PORTASUR 
PARA MADERALIA 2016
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PREZISS PRESENTA EN FIMMA UN 
INNOVADOR SISTEMA DE HERRAMIENTAS 
PARA CANTEADO Y GALCEADO
Preziss presenta el sistema de 
herramientas para canteado y 
galceado de alto rendimiento 
con placas de diamante poli-
cristalino (PCD) intercambia-
bles.  Las fresas de cantear 
K_MILL de PREZISS utilizan 
placas  intercambiables que 
ofrecen una gran versatilidad 
de uso y  a su vez son muy 
simples de utilizar ya que el 
sistema está  diseñado para 
facilitar el cambio rápido y de 
forma  totalmente autónoma 
por parte del cliente.
Lo fácil no quiere decir que 
sea sencillo, simplemente 
facilita el uso. 

Nivel 2 – PABELLON 7 – 
STAND A33
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Como principal novedad para 2016 presentaremos Promob Cut, una herramienta imprescindible 
para economizar el tiempo de trabajo y el gasto de materia prima. Promob Cut es el plugging que 
optimiza la producción de proyectos desarrollados en Promob Plus. Este pluging mejora el aprove-
chamiento de la chapa, creando una mercancía más económica, además de agilizar la confección 
permite realizar ajustes, como por ejemplo: las medidas y la cantidad de piezas.

PROMOB PRESENTA SU NUEVA HERRA-
MIENTA PROMOB CUT
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Este año ProSolid amplía su oferta con el programa TCLA; basado en la e�ciencia y 
aprovechando las nuevas tecnologías. TCLA Technology Software está destinado a 
cambiar la forma de ver un catálogo y una tarifa, convirtiéndolo todo en digital e 
interactivo y permitiendo la evolución del sector.
Por otro lado, cabría destacar las ventajas con las que cuenta ProSolid frente a otras 
empresas, como por ejemplo el software de desarrollo propio Via CNC, capaz de 
realizar la conversión entre su diseño y cualquier máquina. De este modo ProSolid 
es capaz de conectar con cualquier máquina y marca del mercado.
También es merecedor de mención el módulo ASMS del programa ARDIS, se trata 
de un gestor caótico de restos, capaz de organizar de manera óptima los restos de 
tableros de las fábricas. Proporcionando a las empresas más orden y un ahorro eco-
nómico considerable.

Le esperamos en nuestro stand de feria FIMMA 2016 en N2-P7-C64
www.prosolid3d.com

PROSOLID 3D SOFTWARE, LA RESPUESTA 
INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA DEL 
MUEBLE Y LA MADERA
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Puertas Castalla distribuye sus productos en más de 400 puntos autorizados por todo el 
territorio nacional y en más de 31 países repartidos por todo el mundo. Sin embargo, 
Puertas Castalla se caracteriza por trabajar con la experiencia, la creatividad y la versati-
lidad de los pequeños talleres artesanos. Esta característica única junto con el minucio-
so trabajo diario realizado con proveedores, distribuidores y clientes ha ido generando 
novedosas soluciones técnicas y estéticas que podremos conocer durante la celebra-
ción de Fimma-Maderalia 2016 en Valencia.
Entre otras novedades podremos descubrir las últimas soluciones para ahorrar espacio 
en estancias reducidas, nuevas aplicaciones estéticas pensadas por y para interioristas 
y decoradores, diseños más vanguardistas y un sinfín de ofertas que suponen un 
avance estético, técnico y tecnológico único.
Pero eso no es todo porque también podrás descubrir mucho más de Puertas Castalla:
 
Encuentra la exposición de Puertas Castalla en el Pasbellón 8 – Nivel 2 stand B13 de Ma-
deralia 2016 y ¡descúbrelo todo!

PUERTAS CASTALLA EXHIBIRÁ LAS 
ÚLTIMAS INNOVACIONES TÉCNICAS Y 
ESTÉTICAS EN FIMMA-MADERALIA 
2016
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El grupo Puricelli  presentará nuevas colecciones de su amplia gama de artículos de 
fabricación propia. Son muchas e interesantes las novedades que GRUPO PURICE-
LLI exhibirá en la feria, entre ellas:
PURICOMPACT: un producto concebido para el revestimiento de fachadas y pare-
des, en versión para aplicaciones en interior y fachadas ventiladas.
Nuevas Colecciones MORE MATT, MOREWOOD, PRET A PORTER, para super�cies de 
trabajo, con gran resistencia al rayado y la abrasión.
SUELOS LAMINADOS: La colección clásica para los nostálgicos y la nueva colección 
ROMA, para los romáticos y contemporáneos.
GRUPO PURICELLI
El Grupo PURICELLI ocupa un lugar de primer orden entre las empresas producto-
ras de laminado decorativo HPL y laminado plástico en continuo CPL así como 
también el suelo laminado.

GRUPO PURICELLI EXHIBIRÁ NU-
MEROSAS NOVEDADES EN FIMMA 
MADERALIA 2016
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Rapid – Doors presentará por primera vez en España en la feria Fimma Maderalia 2016 su 
puerta Impact, se trata de una novedosa puerta irrompible ideal para instalarse en Resi-
dencias de Mayores, Hospitales, Centros de salud, etc, en de�nitiva para cualquier edi�cio 
cuyo trá�co de personal es muy intenso y las puertas sufren golpes, arañazos, vandalismo, 
etc…, y no se alteran con la humedad ni con el contacto con el agua.
Además esta puerta irrompible es antibacteriana especialmente contra las bacterias MRSA 
y      E-Coli, ensayos de resistencias química, limpieza de manchas de sangre, orina, yodo y 
tinta… además de cumplir la clasi�cación para el fuego B-s1 d0

El portfolio de Rapid – Doors cuenta con obras emblemáticas como El Hospital Juan Carlos 
I de Móstoles, El Hospital Sant Pau de Barcelona, el nuevo Estadio de San Mamés, Hospital 
Chicho Fábregas de Panamá, Hospital La Moraleja Sanitas en Sanchinarro, Hospital La Paz 
de Madrid, Hospital Puerta de Hierro de Madrid, etc…
No deje de visitar el Stand de Rapid – Doors y conozca de primera mano sus productos, los 
puede localizar en el Stand A5 Nivel 2 del Pabellón 8

NOVEDAD DE RAPID-DOOR: LA PUERTA 
IRROMPIBLE
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NShredder AZR 600 to AZR 2000 and Briquetting Press RB 20 to RB 200

Our shredder have round knives with 8 cutting position on the Rotor. 
The briquetting Press have a automatic control from the length of the 
briket. This organize the automatic feeding from compacting system.

REINBOLD GmbH. Pabellón N2-P7. Stand A40. 

The Reinbold shredder and briquetting press are designated to transform the wood waste pieces and sawmill in burning materiel. 
This machine are used in the second wood industry,plastic, paper and carton industry for the recycling

Wood, plastic and paper industry.

Shredder for Wood pieces. Briquetting press.

The shredder transform wood pieces in chips. 
The Briquetting press transform Sawmil in solid wood briket for burning.
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fotoRIERGE TRAE 
LA REALIDAD 
VIRTUAL A 
FIMMA 2016

La �rma de maquinaria Rierge, especialista en soluciones personalizadas para el fabricante, 
mostrará en su stand de FIMMA la última tecnología del mercado, como la realidad virtual, 
que, mediante una inmersión total, permite presentar al cliente como quedará su proyecto 
antes de empezarlo a fabricar.  Mañana puede ser la realidad aumentada, la impresión 3D, la 
robotización de la planta de producción…, no importa lo que nos depare el futuro, con 
Rierge el cliente siempre estará a la vanguardia de la tecnología.
Además, Rierga sorteará entre todos los visitantes de su stands unas gafas de realidad virtual 
SAMSUNG GEAR VR*. El sorteo se realizará el viernes 5 de febrero.
Rierge aporta personalización 100% para el cliente. Diseña y fabrica la máquina de acuerdo a 
sus necesidades y personaliza la solución CAD/CAM para maximizar su productividad, acom-
pañando al cliente en todo el proceso de puesta en marcha del proyecto en sus instalaciones; 
siempre estamos a su lado para asesorarle.
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En Rierge, fabricamos centros de mecanizado cnca medida de las necesidades de 
nuestros clientes, nuestras máquina están construidas totalmente en nuestras 
Plantas de Barcelona y sus componentes son 100% europeos. Disponemos de la 
gama más extensa de centros de mecanizado del mercado.
En esta edición vamos a exponer una línea de mecanizado de tablero con carga y 
descarga automática y etiquetadora automática a la entrada del tablero.
Un centro de mecanizado con cabezal de 5 ejes y consolas de posicionamiento au-
tomático y un Centro de mecanizado de la serie Easynest para el trabajo de tablero 
con el sistema Nesting.

ÚLTIMAS INNOVACIONES DE RIERGE EN 
FIMMA 2016
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Papel Impregnado/ Resina Fenólica

Papel Impregnado/ Resina Fenólica

ROLKEM. Pabellón N3-P7. Stand A19. 

Papel y cartón. Adhesivos. 

Mueble. Aeronaútica. Construcción. Otros.

- El encolado de los contrachapados (CTBX) de la marca RESIKEM. 
- La mejora de las características de los tableros de fibras y de partículas.  
- El tratamiento de la superficie de los tableros hechos con madera. 
- La impregnación de soportes celulósicos o de otro tipo. 
- La fabricación de tableros compactos HPL y estratificados de nuestras marcas COFFREX y STRATEX. 

La fábrica ROLKEM de Mourenx está especializada en la concepción y fabricación de resinas fenólicas de tipo resol. Su segundo núcleo de 
actividad es la impregnación de papeles técnicos con polímeros termoendurecibles (fenólico y melamina).

Nuestra empresa, clasificada Severo 2 de nivel bajo, se sitúa en el parque industrial de Lacq, el cual cuenta con trece empresas Severo 2. 
La planta está dotada de varios reactores para la fabricación de Resina Fenólica con una capacidad de 16000 T anuales, así como de varias 
líneas para la impregnación de papel. 
Nuestra política medioambiental responsable nos ha llevado a tratar la totalidad de las aguas residuales de nuestros procesos de fabricación. 
Asimismo, procesamos íntegramente los gases residuales, procedentes en su mayoría de nuestras líneas de impregnación. En este marco de 
mejora continua, se ha calculado la huella de carbono de nuestro centro. 
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

SISTEMAS PARA EXTERIOR Lurchi®-Wood

Novedoso material elaborado en base a la cáscara de arroz con tacto 
y aspecto similar al de la madera, a diferencia de esta con caso nulo 
mantenimiento. 

SALAMANDER ESPAÑA. Pabellón N2-P8. Stand C20. 

Madera y afines. 

Resistencia al agua. Resistencia a la luz. Densidad (denso).

Texturado.

Reciclable.

Construcción. 

Los Sistemas de exterior Lurchi®-Wood están fabricados con el material conocido en el mercado con el nombre de Resysta® cuyo componente 
principal es la cáscara de arroz. Cuentan con un aspecto y textura casi idéntico al de la madera natural y destacan por su fácil instalación y casi 
nulo mantenimiento. 
 
La solución de suelos es ideal para su aplicación en terrazas, pantalanes, zonas de piscina o lugares donde sea necesario caminar descalzo ya 
que es totalmente antideslizante, no se astilla, es resistente al agua salada, clorada y a los rayos ultravioleta, contando además con una larga 
durabilidad. 
 
 La composición de Resysta® es aprox. 60% cáscara de arroz + aprox. 22% de sal de gema + aprox. 18% de aceite mineral lo que lo convierte en 
un innovador material con aspecto y textura similar al de la madera natural pero con casi nulo mantenimiento. Disponibles en una gran variedad 
de colores y acabados (estriado, liso etc…)

Fácil instalación y casi nulo mantenimiento para aplicación en terrazas, suelos de piscina, pantalanes, elementos decorativos de fachada y vallas.
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La empresa Sambeat   presenta en 
Maderalia 2016 dos nuevos pro-
ductos patentados por esta �rma 
que lleva fabricando una amplia 
gama de artículos en el sector del 
mueble desde hace mas de 30 
años.
Cajón LINE: Cajón de aluminio con 
una amplia gama de acabados y 
que permite utilizar cualquier guía 
del   mercado. Acabados personali-
zados
Pata STRONG: Nueva pata para co-
cinas de altas prestaciones con diá-
metro en base de 80 mm.y amplia 
posibilidad de regulación.

Novedosa es también la nueva 
línea de tiradores en diversos com-
posites con acabados muy distintos 
y con una incorporación de aroma-
terapia. Cualquier visitante que lo 
demande podrá recoger un tirador 
con un especial aroma en el stand.
Tras la nueva línea de conformado 
de blends especiales en la empresa 
se ha desarrollado también una 
nueva serie de lavabos Solid Surfa-
ce: Lavabos NEBUICE. Posibilidades 
in�nitas en la creación de nuevos 
formatos de lavabos.

NUEVO CAJÓN ‘LINE’ Y PATA ‘STRONG’ DE 
SAMBEAT
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En SC Herrajes combinamos las nuevas tendencias con formas y materiales de vanguar-
dia para que nuestros tiradores tengan una identidad propia y reconocible. Desarrolla-
mos diseños propios exclusivos y con patente europea.
Nuestras colecciones van desde las novedades en Zamak más elegantes y modernas con 
la gama “Essentials”,  hasta una colección clásica, con tiradores tradicionales y rústi-
cos.Además desarrollamosproductos en tendencia como patas decorativas, per�laría de 
aluminio, tiradores embutidos en la madera y otro tipo de complementos como salvaen-
cimeras.
Con más de 20 años de experiencia, el servicio y la calidad que ofrecemos a nuestros 
clientes nos hacen ser la marca de referencia de importantes compañías en España y en 
el extranjero.
En los últimos años, a demanda de nuestros clientes, hemos abierto nuevas divisiones de 
productos complementarios, como sistemas de iluminación LED preparados para la ins-
talación fácil en todo tipo de muebles: per�les, focos y accesoriosled.
También ofrecemos soluciones para mamparas de vidrio, como sistemas de correderas 
de diseño exclusivo, bisagras y tensores para el baño.

MATERIALES DE VANGUARDIA PARA SC 
HERRAJES



                “ESPACIO SYNTESIS” . MADERALIA.

961 3 66 070     aidima@ ai dima.es     ww w.ai dima.e s/materializa

En la próxima edición de FIMMA-MADERALIA 2016, del 2 al 5 de febrero en el Recinto Ferial 
de Valencia, SCMGROUP España se presenta o�cialmente a todo el sector como única �lial 
del prestigioso grupo italiano en España. Pier Alpañez, como máximo responsable y todo 
su equipo, garantizan continuidad, responsabilidad y con�anza en un sector de permanen-
te cambio.
SCMGROUP España le ayuda a contruir su futuro.
Pabellón N2-P7 stand D42

SCM GROUP ESPAÑA, PRESENTE EN 
FIMMA 2016
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En la próxima edición de  MADE-
RALIA, el fabricante de herrajes de 
gran calidad para muebles J.JOSÉ 
VERGÉS S.A.  presentará en su 
stand localizado en el Pabellón 
N3-P7, Stand B91, su nuevo tirador 
SCOOP que se comercializará bajo 
su marca ESTAMP.
SCOOP está fabricado en zamac y 
se presenta como alternativa a los 
per�les de aluminio existentes en 
el mercado a los que supera en 
diseño, calidad, variedad de aca-
bados y facilidad de instalación en 
la parte superiores de los cajones.
La gama consta de tres medidas 
de 320, 240 y 72mm de longitud 
total y está disponible en acaba-
dos de níquel cepillado, cromo 
brillo y cromo mate de gran cali-
dad y resistencia.

SCOOP, NUEVO TIRADOR PRESENTADO 
POR ESTAMP EN MADERALIA
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SUGIMAT asistirá a Fimma Maderalia 2016 para dar a conocer la tecnología de combustión del lecho 
�uido, que permite a la industria maderera y del mueble aprovechar residuos de difícil combustión para 
generar energía térmica.
La principal ventaja de esta tecnología es la versatilidad de combustibles, así como la valorización ener-
gética de los residuos, que permite aprovechar desechos de la producción para generar energía térmica, 
lo que se traduce en un importante ahorro económico. Además, se trata de equipos con un alto rendi-
miento térmico.
 ionales.
Además de calderas de aceite térmico y vapor, la compañía realiza instalaciones con calderas de agua ca-
liente y sobrecalentada, así como con generadores de gases calientes y calderas auxiliares HTF para 
plantas termosolares.
SUGIMAT desarrolla también calderas para sistemas de cogeneración de energía mediante turbinas ORC 
(OrganicRankineCycle) y otros equipos como intercambiadores, productores de vapor y sistemas de de-
puración.

EL LECHO FLUIDO DE SUGIMAT PERMITE 
GENERAR ENERGÍA TÉRMICA A PARTIR DE 
RESIDUOS DE DIFÍCIL COMBUSTIÓN
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Soudal Window System (SWS)es un sistema con varios elementos combinables entre sí para lograr la 
máxima e�ciencia energética durante la instalación. La �losofía es evitar los puentes térmicos y maxi-
mizar la estanqueidad, siempre manteniendo una ventilación adecuada y la evacuación de vapor.
Los diferentes elementos del sistema cubren las tres capas: aislamiento térmico (y acústico) duradero 
(Flexifoam), la espuma �exible con efecto memoria; estanqueidad al aire y barrera contra la difusión 
de vapor (Cinta Interior); estanqueidad al aire y al agua y abierta a la difusión de vapor (Cinta exterior). 
Se complementa con bandas pre-comprimidas para juntas donde no queda su�ciente espacio para la 
espuma, o para debajo de la ventana, alféizar,… O bandas multi-función que combinan todas las ca-
racterísticas, aunque a un coste muy superior. Recientemente se ha incorporado un producto basado 
en una suspensión acrílica (Soudatight), que puede reemplazar de forma ventajosa la cinta interior, 
garantizando la estanqueidad al aire de una forma muy sencilla (se aplica con brocha o con máquina 
airless).
Asimismo, la mayoría de los componentes del sistema SWS tienen muy bajas emisiones de compo-
nentes orgánicos volátiles COV), cumpliendo con la norma más exigente alemana. SWS es la forma 
más económica para incrementar la e�ciencia energética del conjunto ventana – hueco y así mejorar 
la clasi�cación energética y la calidad de vida.
Con esta solución SOUDAL se dirige hacia los instaladores que desean ofrecer a los consumidores un 
proyecto diferenciado, de alto valor añadido y de alta e�ciencia energética.

SWS – SOUDAL 
WINDOW SYSTEM, 
EL SISTEMA MÁS 
COMPLETO PARA 
EL CERRAMIENTO Y 
LA INSTALACIÓN 
ESTANCA DE LA 
VENTANA
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Griggio S.r.l, empresa que produce maquinas tradicionales para el trabajo de la madera 
Incorpora a su oferta laminados compactos, laminados para fachadas ventiladas, laminados alto 
brillo y laminados de alta presión a registro.
TACON DECOR lleva a cabo una apuesta �rme por la tecnología de impresión digital como vía 
para ofrecer a los industriales de la carpintería y el mueble una personalización de sus produc-
tos. Esta �rma burgalesa es una empresa innovadora que avanza en el área digital, lo que le per-
mite tener una �exibilidad enorme a la hora de proporcionar a sus clientes un acabado único e 
in�nidad de aplicaciones mediante la plasmación de cualquier idea en una super�cie decorativa 
laminada. Molduras, sillas, puertas, mesas, cantos, suelos laminados… “Hacemos que el cliente 
obtenga el diseño que desea de un modo competitivo y con la máxima calidad -explica Luis 
Miguel Muñoz, jefe de ventas de la compañía-. Basta con que nos facilite su idea o su diseño y 
nosotros nos encargamos del acabado �nal”.

COLABORACIÓN ENTRE TACON DECOR S.L. 
Y LAMITECH
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TAFIBRA, empresa del grupo 
SONAE INDÚSTRIA, estará presente 
del 2 al 5 de febrero de 2016 en 
FIMMA MADERALIA Tecnología y 
Soluciones, el mayor evento ibéri-
co del sector de la madera y del 
mueble, en Valencia. La presencia 
de TAFIBRA contará con un stand 
moderno e innovador en el que la 
nuevísima colección Innovus será 
el elemento destacado.
La colección de productos decora-
tivos Innovus, recientemente pre-
sentada y que disfrutará de un 
papel destacado en el stand de TA-
FIBRA en FIMMA MADERALIA, 
constituye un elemento clave en la 
estrategia comercial global al ofre-
cer la misma gama de decoracio-
nes y acabados en todas las regio-
nes.

TAFIBRA PRESENTA EN MADERALIA 2016 
SU NUEVA COLECCIÓN INNOVUS
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MIX&FUN
¿Quién dijo que no se podían mezclar 
las peras con las manzanas? en el 
fondo son ambas frutas. De la misma 
manera en Tarimatec pensamos ¿por 
qué no combinar colores y texturas, si 
en el fondo todo es tarima? así nace 
MIX&FUN y nuestros ambientes Sport, 
Urban, ChillOut y Classic. Una suerte 
de combinaciones y dibujos diseña-
dos a medida para utilizarlos en am-
bientes muy diversos. Desde un ático 
eco-urbano a una terraza de hotel, 
dándole un toque realmente especial.
MIX&FUN no es un proyecto cerrado, 
sino una ventana abierta a la creativi-
dad, para que puedas combinar y dise-
ñar tu propio ambientes con nuestras 
11 referentes texturas de Madera y las 
ya clásicas 9 referencias Nature y 
Tecno.
Además este año presentamos tres 
texturas adicionales de madera,   Sán-
dalo, Cinnamon y Luna. Con ellas com-
pletamos un amplio catálogo de refe-
rencias con esta característica textura.

TARIMATEC PRESENTA SU PROPUESTA 
‘MIX & FUN’
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KIDER Wood Floor participará en la próxima edición de Maderalia (Pabellón N2-P8, 
Stand A13), donde presentará numerosas novedades para este año 2016:

NUEVOS COLORES 
Y ACABADOS DE 
KIDER WOOD 
FLOOR EN MADE-
RALIA 2016

Barniz efecto invisible, efecto que está causando furor en el mer-
cado europeo, con un aspecto tan natural que incluso parece una 
madera sin tratar.

Una nueva colección con diferentes colores al aceite.

Nueva colección de acabados envejecidos.
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Unidades macizas de procesamiento de cantos y un corpus optimizado garantiza 
absoluta estabilidad, incluso en las velocidades de procesamiento más altas. Las 
variantes de control de fácil uso del modelo “x-motion plus” y “e-motion” aseguran 
repetitividad absoluta y permiten que los programas de edición tengan tiempos 
cortos de preparación y cambios rápidos de material.  La máquina Tempora  se 
adapta al acabado especí�co de la empresa con los paquetes de edición “Professio-
nal” y “Performance” y la opción de colocar un agregado individual para ambos 
lugares de acabado.
Así que en el futuro tómese tiempo para sus clientes, con la Tempora usted logra su 
producción en un tiempo récord y con un acabado excepcional.

NUEVA LÍNEA DE CANTEADO TEMPORA
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Timberstore.net es una página web que nace para ayudar a carpinteros y a todos los aman-
tes de la madera a conseguir los mejores presupuestos de tablón, maderas mecanizadas, 
parquet y tableros.

También se puede consultar el directorio de Timberstore para cotejar cuántos almacenistas 
hay, qué vende cada uno, ver su página web, etc. También se ahorra DINERO porque el 
usuario dispone de diversos profesionales enviado sus presupuestos. Así pues, puede com-
parar sus precios, sus productos y tiene información de las empresas en el directorio. De 
modo que puede tomar una decisión a sabiendas de que tiene toda la información necesa-
ria para escoger al mejor

TIMBERSTORE, EL MEJOR BUSCADOR DE 
PRESUPUESTOS DE MADERA DEL MERCADO
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MSP 200 ADHESIVO MS POLYMER 

MSP 200 adhesivo MS POLYMER de altas prestaciones para parquet.

BOSTIK, S.A. Pabellón N2-P8. Stand A26. 

Enchapadora con sistema de calderin con cambio para encolar tanto con cola EVA o PUR.

Madera.

Sistema de cambio de tipo de cola/pegamento utilizado en las encoladoras CEHISA para permitir de una forma rápida y fiable la sustitución de 
PUR a EVA. Según las necesidades requeridas por el trabajo a realizar. La cola EVA permite un trabajo con calidad estándar y muy versátil lista 
para trabajar en todo momento mientras que la cola PUR garantiza el correcto pegado para las necesidades mas exigentes ambientes con 
temperaturas extremas, alto índice de humedad y vapores.

Cola/pegamento granulado, mediante temperatura controlada se funde quedando en estado líquido listo para su dosificación de forma automática 
mediante rodillo sin-fin. 
Cambio de PUR a EVA por medio de circuito de vaciado garantizando un correcto vaciado de la cola PUR, sin necesidad de sustituir el equipo 
calderin. 
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TOP FORM es una empresa pionera en el uso de la tecnología postforming, y actual-
mente ofrece a la industria productos innovadores y adaptados al sector, respondien-
do a las necesidades de sus clientes, y “para ello, investigamos el mercado en profundi-
dad, nos ponemos en la tesitura del cliente, le escuchamos y le hacemos partícipe, 
incorporando sus deseos en nuestros productos, a niveles tanto estético como técnico”, 
explica Miguel Angel García.

Stand C163 del N3-P6 de Maderalia.

TOP FORM: LOS LAMINADOS EFECTO 
MADERA VUELVEN A PONERSE DE MODA
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La primera ventana homologada 
“Passivhaus” para climas cálidos.
TORINCO, empresa especializada en 
el diseño y fabricación de ventanas de  
madera de alta e�ciencia energética y 
acústica, presentará en la próxima 
edición de MADERALIA, de 2 a 5 de 
febrero en Feria Valencia, la primera 
ventana certi�cada por el PASSI-
VHAUS INSTITUT (PHI) para climas cá-
lidos.
Como es sabido, la certi�cación PAS-
SIVHAUS de componentes, dentro de 
sus distintos niveles, constituye la 
más alta certi�cación relativa al 
ahorro energético. En este sentido, la 
composición técnica de la envolvente 
acristalada de los edi�cios desempe-
ña un papel clave en términos gene-
rales y particulares.

TORINCO PRESENTA 
EUROTORR 92 
PASSIVHAUS

Estas novedades podrá conocerlas en MADERALIA en el STAND E177, ubicado en el NIVEL 3 del PA-
BELLON 6.
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SECTOR DE LA APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

COMPOSICIÓN:

MODO DE TRANSFORMACIÓN:

TAPACANTOS PVC, MELAMINA, ABS, PMM, TAPA TORNILLOS 

Excelente calidad, precio competitivo, e innovación. 

TECE DEKOR AS. Pabellón N3-P6. Stand C173. 

Madera y afines. Presentación en cinta.

Resistencia al agua. Resistencia al fuego. Resistencia a la luz. Comportamiento rígido. Comportamiento 
flexible.

Claro. Oscuro. Metalizado. Mate. Satinado. Brillo. Transparencia total.

Duro. Liso. Texturado.

Biodegradable.

Mueble.

Tapacantos es el material más importante en la fabricación de muebles, son utilizados para cubrir los bordes en los tableros de Melamina o MDF 
dándoles una excelente apariencia y mejor acabado. Tapacantos Tece son fabricados con normas estrictas de calidad, Tece es el único 
fabricante en el mundo que bajo el mismo sistema de producción se especializa solo en la fabricación de tapacantos, además Tece ofrece una 
completa variedad de colores y diseños. 

Tapacantos PVC / Tapa tornillos  son hechos de materiales 100% de calidad, incluye, 100% PVC y pigmentos naturales 
Chapas de madera: 100% de madera natural. 
Tapacantos acrílicos: Material PMMA Translucido.   

Se comienza con el tratamiento del polvo de PVC en la máquina de extrusión, el polvo de transforma en láminas rígidas de PVC que salen en 
rollos continuos, una vez teniendo estas laminas la imprimimos con colores y diseños brillantes, finalmente le aplicamos barniz UV para que 
nuestros productos sean resistentes a arañazos y daños. 
Tapacantos de PVC son utilizados para cubrir los bordes en tableros de Melamina o MDF.   
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El catálogo de tapicería 2.15, lanzado a �nal de año, se postula como una completa 
herramienta para el tapicero, es aquí donde encontrará los artículos más utilizados 
en dicho sector.
El catálogo de tiradores 2.16 recoge las nuevas ‘joyas para nuestros muebles’  que 
Verdú propone para esta temporada. En él podrá encontrar tiradores de distintos 
materiales y acabados, además de una gran variedad de estilos que casan con las 
tendencias en interiorismo actuales.  trentadue.es
Para terminar, nos complace recordarles nuestra recién lanzada tienda online. Se 
trata de una herramienta realizada a medida para el profesional, pero también está 
pensada para cubrir las necesidades del particular http://verduonlinestore.com/

VERDU PRESENTA SU NUEVO CATÁLOGO 
PARA TAPICERÍA 2.15 Y LA NUEVA         
COLECCIÓN DE TIRADORES TRENTADUE
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La �rma Vertimaq, presentará su nuevo modelo Drillboy1000, taladro vertical cnc 
para la fabricación de cocinas y armarios. Tecnología de punta, made in Spain.
Se trata de una máquina totalmente �exible para la fabricación de muebles a 
medida, permitiendo realizar taladros frontales y de canto, fresados, y hasta ranu-
ras en los cantos, en piezas hasta 1000mm de alto, sin limitación en el largo, admi-
tiendo espesores hasta 50mm.

VERTIMAQ PRESENTA EN FIMMA 2016 SU 
NUEVO TALADRO VERTICAL CNC PARA 
COCINAS Y ARMARIOS DRILLBOY1000



                “ESPACIO SYNTESIS” . MADERALIA.

961 3 66 070     aidima@ ai dima.es     ww w.ai dima.e s/materializa

Virutex lanza su nuevo modelo EB140. Se trata de una aplacadora de cantos automáti-
ca de cola caliente que ofrece como mejora al anterior modelo la integración de la tec-
nología PLC (Programmable Logic Controller) en todos los sistemas y automatismos de 
la máquina. Además, incluye una pantalla táctil desde donde se controla el funciona-
miento de la aplacadora y también se accede a la información técnica necesaria para 
su funcionamiento o la resolución de problemas.
La nueva EB140 destaca especialmente por sus grandes prestaciones y excelentes aca-
bados en el canteado. Puede aplacar y acabar cantos de hasta 3 mm de espesor, pu-
diendo trabajar sobre paneles convencionales o atamborados. Rápida en su puesta en 
marcha, calienta la cola en pocos minutos y se regula de forma muy fácil gracias a los 
comodísimos contadores digitales que incorpora y a su ya mencionada pantalla táctil.

VIRUTEX LANZA SU NUEVA APLACADORA 
DE CANTOS AUTOMÁTICA EB140
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MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA VITAP EN 
FIMMA 2016




