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Contacto Prensa M aderalia Selección 

R am ón  S ab ater 

rsabater@ feriavalencia.com  

9638 61303  
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Com ercial M aiq u ez p resen ta  las n oved ad es d e  S in to  y  B lan ch on  In du stria  

 

Prod u ctos y  solu cion es e sp ecficos p ara  la  in d u stria  d e  la  m ad era, tan to  p ara  e l sector in d u strial com o  

p ara  e l p rofesion al. 

CO M ERCIA L M A IQ U EZ  N G  SL asistirá com o expositor en M aderalia Selección (PA BELLÓ N  8 , N IV EL 2 , STA N D N º 27) 

para presentar las novedades de 2015 de sus representadas: SIN TO  Y  B LA N CH O N  IN DU STRIA . 

CO M ERCIA L M A IQ U EZ  N G  SL es una em presa fam iliar que desde el año 1990 se ha especializado en la im portación y 

distribución de productos y soluciones específicos para la industria de la m adera en general, destinados tanto al 

sector industrial com o para el profesional. 

Esta em presa aporta soluciones integrales e innovadoras para todo el proceso de trabajo de la m adera, desde 

productos específicos para la reparación (m asillas de poliéster, m asillas U V , m asillas de polvo de m adera) así com o 

productos para el proceso de acabado (tintes, aceites, aceites U V , barnices y barnices U V ), siem pre contando con el 

soporte, experiencia y la constante investigación de sus principales representadas: 

- SIN TO : El prestigioso fabricante francés de productos para la reparación destaca desde 194 7 por su especialización 

en m asillas de poliéster bicom ponentes con serrín de m adera, destinadas tanto a la industria com o al profesional. 

A hora la firm a gala ha hecho una fuerte apuesta por la nueva m asilla industrial de poliéster baja en estireno, que 

com bina la exigencia de la industria y la dem anda del m ercado por los productos bajos en em isiones y m ás 

respetuosos con el m edio am biente. 

- B LA N CH O N  IN DU STRIA : El fabricante francés líder en  la producción de aceites, aceite U V , tintes y barnices com bina 

respeto por el ser hum ano y el m edio am biente, calidad e innovación. Desde 18 32 Blanchon Industria se ha 

consolidado en el m ercado europeo al ser pionero en todo tipo de acabados de gran calidad, una gam a de productos 

que abarca desde barnices, barnices U V , tintes, tintes envejecedores, aceites y aceites U V  que, gracias a la confianza 

de sus clientes y su constante innovación, se ha forjado com o uno de los líderes europeos en la creación de 

tendencias que destacan por su calidad y naturalidad. 
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G ib en  p resen ta  en  V alen cia  la  n u eva  seccion adora  Prism aevo  SP 

 

Giben Tech se siente orgullosa de anunciar su presencia conjuntam ente con la em presa Lenticant en la próxim a feria 

de M ADERA LIA  SELECCIO N  2015 en V alencia del 10 al 12 de Febrero en el stand F4  situado en la entrada principal del 

foro norte. 

La em presa Lenticant es nuestro nuevo distribuidor en exclusiva para España y Portugal en  la venta de nuestras 

m áquinas, servicio postventa y repuestos. Con esta alianza GIBEN  relanza con fuerza su entrada en el gran m ercado 

español garantizando a sus actuales y futuros clientes un  excelente servicio y una gam a de productos 

com pletam ente renovada. 

Giben expondrá en funcionam iento la novedosa PRISM A EV O  SP  (Green Line) evolución de la fam osa Prism atic 

equipada con m otores lineales en el carro sierra. Esta im portante patente Giben perm ite velocidades de aceleración 

com parables a un FO RM U LA  I, el carro sierra en sólo m edio segundo se pone de 0 a 240 m etros de velocidad y gracias 

a esta aceleración dobla el núm ero de cortes transversales, convirtiéndose en la seccionadora m ás rápida del m undo. 

A dem ás la solución de los m otores lineales elim ina posibles desgastes m ecánicos garantizando una fiabilidad 

inexistente e insuperable en el m ercado a día de hoy. 

La gam a de seccionadoras PRISM A EV O  está disponible en 5 versiones diferentes, incluye la posibilidad de 

configuración con una gam a de opcionales m uy com pleta com o las pinzas m óviles en X  e X Y, sistem a de carga STLD 

para m aterial superfino, sistem a de rotación de tableros M R para precortes…  PRISM A EV O  tam bién está concebida 

para el corte de m ateriales plásticos, acrílicos, com puestos no férricos, alum inio, bronce, yeso…  

PRISM A EV O  tam bién está disponible en versión TR para corte de tiras y en  versión angular. Se le puede adaptar 

sistem as varios de carga y descarga autom atizada, incluso alm acenes inteligentes para gestionar la carga o descarga 

de tableros tipo lote I. 
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Sch u ler Con su ltin g  p resen tará el softw are  im os CA DCA M  

 

Schuler Consulting participará en M aderalia Selección y presentará el softw are im os CADCA M  com o distribuidor 

oficial, realizando dem ostraciones del program a y presentando las novedades. 

A dem ás, el equipo de consultores estará a disposición de los visitantes, quienes podrán conocer todo su abanico de 

soluciones para su em presa. 

Schuler Consulting con m ás de 50 años de experiencia y 20 años en  España, es la consultoría líder del sector del 

m ueble y la m adera, ofreciendo servicios de asesoram iento a clientes de todo el m undo en todos los aspectos 

estratégicos, organizativos, adm inistrativos y técnicos. 

La prestigiosa com pañía germ ana expondrá sus productos en  el stand nº 36  del pabellón 8 , en Feria V alencia, de 10 a 

12 de febrero. 
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Colección  d e  su elos K ron osw iss 2 0 15  

 

Bariperfil presenta en M aderalia  las nuevas colecciones de la gam a de suelos Kronosw iss para el 2015.  Siguiendo la 

tendencia de m ercado, Kronosw iss se dem arca apostando por los suelos de alto valor e innovando en form atos, 

acabados y decorativos.   A dem ás de todos los colecciones ya existentes donde cabe destacar el N oblessse y  la 

gam m a Syncchrom e , Kronosw iss presenta 3  colecciones nuevas: La renovada serie Sw iss-Giant, con un largo de 2 

m etros y un  ancho de 24  cm , disponible en  8  decorativos. 

Com o novedad tam bién presenta la gam a Infinity,   donde  la avanzada tecnología perm ite enlazar los decorativos  

entre lam as produciendo una sensación de una única lam a que se extiende hasta el final de las estancias. Finalm ente 

el producto estrella de este año es el Grand Selection M onum ental, el suelo lam iando m ás largo del m undo con una 

longitud de 2,78  m etros. 

N unca antes nadie había llegado tan lejos. GRA N D SELECTIO N   M O N U M EN TA L 

El m ás larg o  

Con dim ensiones de 2780 x 24 4  x 12 m m  el Grand Selection M onum ental tiene las lam as m ás largas del m undo. 

In n ovad or 

G racias al nuevo form ato y al preciso efecto sincronizado todavía es m ás difícil distinguirlo de la m adera natural, a la 

vista y al tacto . 

Decorativos 

La Gam m a está disponible en 3  decorativos distintos. Lion, Choco y H oney. 

Calid ad  

Con la línea de fabricación m ás m oderna del m undo y siguiendo los m ás estrictos estándares de calidad Europeo, 

Kronosw iss asegura una vez m ás la calidad en  estos nuevos productos. 
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N u eva  lín ea  d e  p u ertas clásicas d e  A lu -M ad er 

 

A lu-M ader tiene el placer de presentar en M aderalia 2015 su  nueva línea de puertas clásicas. Estos nuevos m odelos 

están fabricados con las m ejores m aterias prim as. seleccionam os las m aderas m acizas cuidadosam ente y elegim os 

las m arqueterías m ejor elaboradas. 

Esta carpintería está disponible en gran cantidad de com binaciones de acabados y colores, con un  trabajo exquisito y 

un buen hacer. 

A lu-m ader no solo está especializada en este tipo de carpintería, su otro punto fuerte es la ventana, fabricando una 

ventana m ixta (alum inio-m adera) para los m ás exigentes. 

A ctualm ente tenem os un m ercado internacional abierto potencial en estos países: M éxico, República Dom inicana, 

Colom bia, A ngola, M alabo, Tánger, etc. siem pre dando servicio al m ás alto nivel. 

Para m ás inform ación puede visitar nuestra página w eb: w w w .alu-m ader.com  
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E m ed ec celeb ra  en  M ad eralia  S elección  su s 2 5  añ os con  u n  n u evo  catálog o  con tract 

 

Em edec, cum ple 25 años de trayectoria en el sector de distribución de derivados de la m adera y presenta en  

‘‘M aderalia Selección’’ su  nuevo catálogo de productos expresam ente dirigido al interiorism o com ercial y contract. 

U na selección exclusiva de referencias en stock perm anente que representa la solución para cualquier tipo de 

proyecto. 

Los nuevos acabados sincronizados en tableros decorativos, las texturas m ás sofisticadas de Panelate, los suelos 

lam inados de tendencia m ás resistentes, los m ateriales técnicos m ás versátiles y sorprendentes…  todo un  m undo de 

soluciones que Em edec pone a disposición de arquitectos, industriales, carpinteros, relacionados con el sector del 

interiorism o. 

Em edec esta presente en M aderalia Selección pabellón 8  nivel 2 stand 60 
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B lan q u er p resen ta  e l Éb an o  d e  M acassar 

 

 

U n año m ás M ad eras y  Ch ap as B lan q u er apuesta por la especialización en m aderas exóticas y de alta calidad. Este 

año, aprovechando su presencia en la feria, quiere destacar las cualidades de una m adera poco conocida y cuyo uso 

hasta el m om ento ha sido bastante exclusivo, com o es el Ébano de M acassar. 

De origen asiático, su  producción se concentra en  el sur y sureste de dicho continente, a diferencia del Ébano N egro 

cuyo origen encontram os en Á frica. 

Su m adera destaca por un llam ativo contraste entre un negro profundo y vetas m ás claras, que pueden variar desde 

el m arrón claro a casi blanco. 

Es considerada una m ateria prim a m uy valiosa para trabajos artesanales, especialm ente en  sectores com o la 

ebanistería, m arquetería, y fabricación de instrum entos. N o obstante, cada día m ás, los fabricantes de m obiliario de 

lujo han com enzado a apreciar las cualidades estéticas de está m adera, y la están aplicando de diferentes form as a 

sus diseños. 

A unque se trate de una m adera dura y de alta densidad, es apta para la obtención de chapa. Desde M aderas y Chapas 

B lanquer les invitam os a visitar nuestro stand y poder disfrutar de la belleza de esta m adera de prim era m ano. 
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R en n er Italia  p resen ta  en  Esp añ a  su  n u eva  lín ea  p ara  el b ricolaje  R ío  V erd e  

 

La prestigiosa firm a italiana de Barnices REN N ER ITA LIA  nos presenta su nueva e innovadora gam a de productos de 

calidad profesional dirigida a las Ferreterías y centros de B ricolaje. 

Los barnices Rio V erde son un concentrado de tecnología para la decoración, la protección y el cuidado de la m adera. 

Form ulados en los laboratorios Renner Italia por los m ejores investigadores internacionales, los productos Rio V erde 

ofrecen al consum idor privado las m ism as características quím ico-m ecánicas solicitadas por los grandes fabricantes 

de m uebles y m arcos de ventana. 

Con la gam a Rio V erde, REN N ER ITA LIA  pone al alcance de todos la investigación, la alta tecnología y las prestaciones 

de los m ejores barnices profesionales para m adera. 

Rio V erde responde al desafío de unir la sencillez de aplicación con el m áxim o estándar de calidad. 

N U EV O S  EX PO SIT O R ES  

El expositor Rio V erde es ligero, m oderno y m odular. Decora con diseño m inim alista y tecnológico tu punto de venta y 

orienta el cliente a la elección del producto. El estante está dotado de una pantalla en  la que se podrán visualizar las 

guías explicativas de la aplicación de los productos Rio V erde con las instrucciones para su uso. 

¡Elige la m ejor solución para tu  punto de venta! 

M ás inform ación en: w w w .renneritalia.com  ;  w w w .vernicirioverde.it 
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B arb erán  p resen ta  su  cam b io  rápid o  d e  h erram ien tas p ara  el recu b rim ien to  d e  

p erfiles 

 

Barberán ofrece su nuevo sistem a para el recubrim iento de perfiles, con cam bio rápido de herram ientas, sistem a 

m anual o autom ático, que perm ite producir y cam biar a un perfil diferente en m inutos sin tener que volver a ajustar 

las herram ientas de m oldeo de acuerdo con la nueva  form a. Este sistem a ha sido desarrollado para las recubridoras 

RP, PL o PU R. 

El sistem a consta de ejes rotativos situados a am bos lados de la m áquina equipados cada uno con tres barras de 

herram ientas orientadas según el contorno de cada perfil.  Sistem a de cam bio autom ático com pleto a través de un  

PLC. 
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U n  m u n d o  d e  color con  ICA  G rou p  e n  M ad eralia  S elección  

 

ICA  Group presenta im portantes novedades en el m undo de los barnices y del color en  M aderalia Selección. 

Con el fin de satisfacer cada vez m ás las tendencias relacionadas con el acabado de los m uebles en las diversas 

declinaciones de estilo, ICA  Group presenta sus productos separándolos por áreas tem áticas: acabados m atéricos 

para m obiliario m oderno y efectos especiales innovadores para m obiliario de lujo. 

 

A sí pues, ICA  G roup propone soluciones técnicas e ideas creativas específicas para estos tipos de m uebles, que van 

de bonitos acabados para la vista y el tacto a efectos especiales de gran im pacto escénico com o por ejem plo el 

exclusivo Liquid Ice. 

La línea U rban M atter con los atractivos efectos cem ento, acero y corten, se enriquece todavía m ás con variantes 

inéditas, com o por ejem plo el efecto cem ento envejecido, y se com pleta con una serie de colores lacados de 

tendencia. 

Y  para quienes buscan sensaciones táctiles, ICA  Group presenta los innovadores acabados a base de agua 

N aturalTouch y SoftTouch. N o podía faltar un toque im portante de color gracias a la gam a de 15  tonalidades 
N atural M atter, propuesta para aquellos que desean pintar y al m ism o tiem po resaltar la naturalidad de la m adera. 

w w w .icaiberia.com  
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B arin sa  p resen ta  los n u evos su elos d e  vin ilo  LV T  A sp ecta 

 

A SPECTA  es una nueva solución de suelos de vinilo LV T  que abre una nueva dim ensión en la era del suelo. La prim era 

gam a de la m arca que se lanzará en Europa es A SPECTA  FIV E,  orientado a los arquitectos y las com unidades de 

decoradores. U na extensa gam a de productos estéticam ente im presionantes que han sido desarrollados por los 

m ejores diseñadores. 

A SPECTA  FIV E com prende m ás de 100 diseños y adem ás varían en tam año desde 609,6m m  x 609,6m m  a 101,6m m  x 

914 ,4  m m . H ay 52 m aderas, 33 piedras y 24  diseños abstractos. Los colores son nuevos, frescos, y m uy por delante 

de la tendencia racional de cualquier oferta de  LV T  actual; y m ejorado aún m ás por un proceso de grabado en tres 

etapas con 13 acabados diferentes. 

La com binación del diseño, el color y niveles de estam pado en relieve, junto con la am plia variedad de tam años, hará 

que este un  rango m uy especial. Durable, fácil de m antener y seguro, A SPECTA  FIV E es adecuado para una serie de 

exigentes entornos de alto tráfico com ercial: com ercios, hostelería, sanitarios, educativos, gubernam entales y 

com erciales. 

La sostenibilidad es una prioridad para A SPECTA . La com pañía está utilizando las últim as técnicas de fabricación para 

reducir al m ínim o las em isiones y el consum o de agua al tiem po que aum enta su uso de energías renovables y la 

prom oción de los atributos de los productos reciclables. La m arca está llevando a cabo un am bicioso program a de 

acreditaciones am bientales incluyendo N SF 332. 

A specta tam bién tiene el m arcado CE y la acreditación G eneral Técnico del DIBt.  A specta es un distribuido por 

Bariperfil en  España. 

V isit at w w w .aspectaflooring.com  
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N u evo  catálog o  g en eral A lfa  Lu m  

 

A lfa Lum  ha esperado im paciente la llegada de M aderalia Selección 2015. El m otivo no es otro que la presentación y 

lanzam iento del nuevo Catálogo General A lfa Lum , en el cual se ha apostado por un proyecto donde reunir 

íntegram ente la nueva gam a de productos clasificado por secciones. 

A provecha tam bién para m ostrar su nueva im agen totalm ente renovada, con un aspecto m ás actualizado en su  

página w eb y la puesta a punto en las redes sociales. 

Es una oportunidad para com partir las nuevas tendencias de m ercado con todos sus clientes, asiduos y em ergentes, 

que quieran acercarse a su  stand. 
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G abarró  p resen ta  en  M ad eralia  S elección  su  n u evo  catálogo  d e  exterior 

 

GA BARRÓ  participará en la próxim a edición de M ADERA LIA , presentando el nuevo CA TÁ LO GO  DE EX TERIO R, y sus 

últim as novedades en pavim entos de exterior: U RBA N  DECK, la nueva tarim a de m adera tecnológica de Gabarró, así 

com o 3  nuevos productos de la firm a TIM BERTECH , que se incorporan a los 5 ya existentes en stock, un nuevo perfil 

de m adera term otratada de LU N A W O O D, y la lam a de exterior de pino de flandes tratado a la autoclave y teñido de 

m arrón de la gam a W O O D-DECK . 

M aderalia Selección, m ateriales y soluciones para la industria y la decoración, un  nuevo salón que tendrá lugar los 

días 10, 11 y 12 de Febrero de 2015 en Feria V alencia. 

U na cita intensa, que en tan solo tres días, pretende cautivar al arquitecto, diseñador y prescriptor de los sectores de 

la arquitectura, decoración e interiorism o. 

U na feria especializada y exclusiva que acogerá a expositores de prim er nivel con un producto m uy selecto. 

M ateriales, acabados y soluciones con un  alto com ponente tecnológico y de innovación. 

V isítenos en: 

N 2 P8  Stand 29  

Estarem os encantados de recibirles, y m ostrarles todas nuestras últim as novedades! 
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Preziss, calid ad  y  eficien cia  en  el corte  y  form atead o  d e  tab leros 

 

Las exigencias, que una sierra de diam ante de alta calidad debe cum plir en el corte y form ateado de tableros en todas 

sus m odalidades, acabados y recubrim ientos, deben ser principalm ente un acabado de corte perfecto y gran  

duración a una alta velocidad de corte. 

Fruto de nuestra experiencia hem os desarrollado dos m odelos de sierra denom inados CLA SSIC y A TTA CK®  que con 

idéntico nivel de calidad y precisión, cubren todas las necesidades y exigencias de corte en distintos procesos, ya sea 

en m áquina seccionadora y/o en escuadradora. 
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H om ag  o frece  en  M ad eralia  S elección  la  m ejor solu ción  p ara  el p rofesion al d e  la  

m ad era  

 

El Grupo H O M A G  le ofrece una perfecta coordinación ante todos los ám bitos en la transform ación de la m adera. 

Fab ricación  d e  tab leros T O R W EG G E  

Sistem as de com posición y tableros ligeros --- desde m áquinas sencillas hasta instalaciones com pletam ente 

autom atizadas. 

Sierras H O LZ M A  

Seccionadoras de tableros, sierras horizontales, sierras de prensor a presión, corte a m edida y optim ización de corte. 

Sierras e n  con tin u o  d e  H O M A G  

Seccionado de tableros en continuo. 

T alad rad o  e  in serción  d e  h errajes W EEK E  

Centros de m ecanizado para taladrar, insertar de espigas y herrajes, taladros en continuo, m áquinas de alto 

rendim iento para taladrado inserción de espigas y herrajes. 

Can tead oras B R A N DT  

M áquinas de m esa y m áquinas en continuo, perfiladoras y postform ado. 

Form ato  y  can tead o  H O M A G  

Canteadoras, perfiladoras, postform ado, m áquinas para la industria…  

 
Perfilad oras T O R W EG G E  

A plicaciones especiales. 

CN C  cen tros d e  m ecan izad o  W EEK E  

CN C  cen tros d e  m ecan izad o  H O M A G  
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Desde centros de m ecanizado estándar para el carpintero hasta la celdas de term inación con softw are para la 

fabricación de m uebles y el m ecanizado de la m adera. 

Lijad oras B Ü T FER IN G  

Lijadoras de banda ancha, lijadoras con cepillo. 

M áq u in as d e  su p erficie  FR IZ  

Lam inación, recubrim iento de perfiles, prensas de m em brana, corte de lam inados. 

M ecan izad o  d e  b arras, casas d e  m ad era  W EIN M A N N  

Centros de m ecanizado de barras, fabricación de elem entos de construcción, girador de m ariposa, centros de 

fabricación de paredes, techos y otros elem entos para la construcción de casas. 

 
H an d lin g  B A R G ST EDT  

Sistem as de alm acenam iento, m anipulación y transporte 

A u tom atización  LIG M A T ECH  

Retornos, soluciones robóticas. 

T ecn olog ía  d e  m on taje  LIG M A T ECH  

Prensas, líneas de m ontaje, m ontaje final. 

T ecn olog ía  d e  e m b alaje  LIG M A T ECH  

Soluciones de em balaje. 

 
H O M A G  España M aquinaria, S.A . es una em presa que distribuye los productos del Grupo H O M A G  en  España: la 

tecnología, los servicios y la experiencia del Grupo H O M A G, aplicados tanto a sus m aquinas y softw are, com o a las 

m odificaciones y m ejoras ofrecidas de los productos ya existente en el m ercado y sus instalaciones. 

A sim ism o, proporciona a sus clientes inform ación y asesoram iento, gestiona las ventas y ofrece al cliente un servicio 

post-venta. 
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N u eva  tarim a  d e  exteriores T arim atec®  

 

Plasticw ood® : un m aterial com puesto de PV C con fibras V egetales. La peculiar com binación de am bos m ateriales da 

lugar a un producto con excelentes propiedades, un acabado natural, una gran resistencia a la intem perie y un 

dilatado ciclo de vida. Plasticw ood®  perm ite la posibilidad de fabricar productos m uy variados. U no de los m as 

exitosos para nuestra com pañía es la tarim a de exteriores Tarim atec® . 

Tarim atec®  posee un acabado ranurado y cepillado, los surcos antideslizam iento garantizan su seguridad y 

com odidad. Tarim atec®  tiene un  grosor de 27m m  y una anchura útil de 150 m m . Se unen de form a invisible con clips 

de fijación de acero inoxidable que generan un  hueco fijo de 4  m m  entre las tablas. Para com plem entar el acabado, el 

sistem a incluye un rem ate de 177 m m  de alto y 10 m m  de espesor. Tarim atec®  dispone de un perfil de inicio y de 

rastreles de alum inio para una correcta instalación del producto. 

Tarim atec®  perm ite la personalización de los espacios con diseños m odernos y creativos, con la posibilidad de 

com binar los colores de paredes y suelos. Tarim atec®  presenta la m ás am plia gam a de colores del m ercado, diez 

colores, desde el blanco al antracita, disponibles para decorar cualquier am biente de exterior. 

H ay que tener en cuenta que los colores oscuros expuestos al sol alcanzan m ás tem peratura que los colores claros. 

Tarim atec®  dispone de dos acabados. A m bos acabados son antideslizantes y m uy resistentes. 

TECN O : A cabado ranurado y cepillado. O frece una apariencia arquitectónicam ente avanzada. 

A CA BADO  N A TU RE: A cabado liso cepillado. Transm ite sensación de calidez y naturalidad. 

Efecto m adera: Tarim atec®  ha desarrollada una gam a novedosa de tarim a con efecto m adera. Ideal para cualquier 

tipo de decoración. 
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La  m ad era  m ás n atu ral d e  la  m an o  d e  Levan tin a  d e  Parq u ets y  B on a  

 

Bona Iberia y Levantina de Parquets apuestan en M aderalia Selección por lo natural e innovador. Por eso presentaran 

com o su producto estrella el protector para suelos de m adera Bona N aturale, un producto cada vez m ás y m ás 

dem andado por aquellas personas que les gusta disfrutar de la m adera en estado puro, y no quieren dedicar su  

tiem po ni esfuerzos en m antenerla. 

Con Bona N aturale un  suelo de m adera está com pletam ente protegido con un aspecto y tacto de pura m adera. O tra 

de sus apuestas fuerte en  M aderalia Selección es su  nuevo y revolucionario acabado Bona Traffic H D, un barniz m uy 

resistente que seca en tan solo 12 horas, adecuado para zonas con m ucho tránsito y poco tiem po de inactividad, es 

idóneo para para ser utilizado en  com ercios, m useos, exposiciones, aeropuertos, estaciones de tren etc…  

Levantina de Parquets nace en el año 1994  con la vocación de prestar un servicio de logística y abastecim iento a los 

profesionales del sector de pavim ento de m adera. 

 

U n joven y a la vez experim entado equipo de personas, junto con la confianza de los profesionales han hecho que 

Levantina de Parquets se encuentre hoy entre las prim eras em presas sum inistradoras de la Com unidad V alenciana. 

Distribuye productos Bona desde el año 1996  haciendo una m uy buena labor en  la zona. 

Bona es una com pañía de carácter fam iliar fundada en 1919  con su m atriz en Suecia, tiene representación en m ás de 

70 países diferentes con subsidiarias propias y distribuidores. Bona se dedica a sacar lo m ejor de los suelos de  
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Efectos especiales d e  Ilva  en  M ad eralia  S elección  

 

Ilva  presentará en  M ad eralia  S elección  2 0 15, el nuevo catálogo de acabados ‘‘W O O D DESIGN  SPECIA L EFFECTS’’ en  

donde el protagonism o lo tendrán los efectos táctiles y visuales para la m adera dirigido a diseñadores, fabricantes y 

prescriptores. 

El nuevo catálogo de  Ilva  W ood  Desig n  S p ecial Effects se distingue por: 

• U na selección extrem adam ente original de efectos únicos. 

• Presentaciones técnicas vanguardistas que aseguran un  resultado final exclusivo. 

• Texturas, efectos táctiles y visuales especiales. 

• U na nueva dim ensión del color. 

• A portar conceptos inim aginables a nivel de decoración y diseño para la m adera. 

Ilva  quiere sorprender e n  M ad eralia  S elección  2 0 15, p resen tan d o  los d ías 10 , 11  y  12  d e  feb rero  e n  Feria  

V alen cia  (p ab ellón  n º 8  stan d  n º 2 0 ) la m ayor oferta a nivel nacional en nuevos acabados y texturas para la 

m adera (W ood Design, Ilva Special Effects), en un espacio m oderno y actual, un entorno altam ente innovador. 
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Pu esta  d e  larg o  d e  Lu jefe  en  M ad eralia  S elección  

 

LU JEFE, S.L. es una em presa de carácter fam iliar fundada en 198 4  en la localidad m adrileña de A rganda del Rey, 

siendo a fecha de hoy dirigida por su segunda generación. Se dedica principalm ente a la fabricación de m obiliario de 

baño. 

Con 30 años de am plia experiencia y una firm e trayectoria, LU JEFE, S.L. ha ido variando en función de las tendencias 

del diseño y las necesidades del m ercado que, con el paso del tiem po, han ido transform ándose, lo que ha hecho que 

la em presa se haya ido adaptando a base de esfuerzo y dedicación. 

En la actualidad, los productos fabricados por LU JEFE, S.L. tienen com o principal virtud la am plitud de gam a, tanto de 

m odelos com o en form atos de m uebles, así com o una extraordinaria gam a de opciones de acabados y com plem entos 

para que cada sala de baño sea personal y única. 

 

Dentro de este apartado la em presa m adrileña, que se estrena este año en M ADERA LIA  SELECCIO N , m aneja m ás de 

100 colores diferentes para com binar, en  diferentes m ateriales com o polilam inados, lacados, m aderas naturales y 

prefabricadas, así com o m elam inas de alta presión (TSS); todo esto com plem entado con una extensa gam a de 

tiradores, todo tipo de encim eras de m árm ol, m árm ol técnico, lavabos cerám icos, solid surface, resina, cristal, etc., así 

com o gran variedad de espejos, espejos cam erinos, ilum inación y todo tipo de m ueble auxiliar com o com plem ento. 

Todo el equipo de personas de los diferentes departam entos que com ponen LU JEFE, S.L. se interesa cada día en  

hacer un trabajo de calidad en  cuanto a desarrollo de ideas, diseño, fabricación, atención com ercial y logística, para 

seguir com pitiendo y hacer sentir a sus clientes únicos e im portantes. 
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H e in rich  K ön ig  Ib érica  sorteará  u n a  e n trad a  p ara  la  carrera  d e  M otoG P d e  V alen cia  

 

De esta m anera tan original quieren agradecer la asistencia a todos/as las personas que visiten su stand . 

Depositando la tarjeta de visita en la urna, in stalad a  e n  su  stan d  n º 8 0  participaran en dicho sorteo para el gran  

prem io de m oto gp 2015 de V alencia. 

El ganador/a de dicha entrada será com unicado por H ein rich  K ö n ig  Ib érica  , podrán com probar las bases del sorteo 

en el m ism o stand. 

H einrich K önig está presente en el m ercado desde hace m ás de 125 años , su bandera es la calidad de sus productos , 

q u e  e stán  exen tos d e  silicon as , sin  co n ten id o  d e  m ateriales p esad os y  cu m p lien d o  co n  to d as las 

n orm ativas eu rop eas . La factoría situada en A lem ania es una de las m ás m odernas e innovadoras de Europa y 

cum ple los m ayores controles de calidad posible. M ade in  Europa 100%  . Capaces de fabricar m ás de 1 m illón/año de 

unidades de ceras. 

En M aderalia Selección presentarán su  últim a y revolucionaria patente , K an ten fix- Fix PR EM IU M   
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R aclim a  p resen ta  su  n u evo  revestim ien to  T rad ition  y  d ecorará  la  zon a  Fo ru m  &  R estau ran t 

d e  M ad eralia  S elección  

 

Raclim a lanza una nueva propuesta de revestim iento decorativo dentro de su gam a Tradition, inspirada en la 

tendencia V intage. Se trata de un revestim iento con textura que sim ula el paso del tiem po con acabado natural y 

está disponible en una am plia gam a de colores. La línea se ofrece en tres anchos de lam a disponibles en 7 ,10 y 14  cm . 

Se pretende lanzar una m irada al pasado de una m anera actualizada, reivindicando una estética m ás natural y 

artesanal perm itiendo la creación de am bientes cálidos y acogedores. 

Patrocin ad or d e  la  zon a  Foru m  &  R estau ran t 

Este nuevo revestim iento será protagonista de la zona Forum  &  Restaurant de M aderalia Selección, de  la que 

Tableros Raclim a será uno de los patrocinadores. 
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S e rid om , la  im ag en  p or sistem a  

 

M ás de 30 años trabajando en el sector de la com unicación visual, cuentan con una gran infraestructura hum ana y 

m ecánica que les perm ite abordar casi cualquier tipo de producción y servicio. 

Serid om  Distrib u id or O ficial d e  S IB U  Desig n  

SIBU  es un m aterial de revestim iento y acabado decorativo para proyectos de interiorism o com ercial o residencial. Es 

m uy versátil, polivalente y atractivo. Está fabricado en plástico rígido de poliestireno, con una base negra que puede 

venir preparada con adhesivo. Se com pleta con una lám ina superficial de acabado con diferentes term inaciones y 

texturas, que im itan todo tipo de m ateriales com o pieles, m aderas, chapas m etálicas, piedras y un largo etcétera, 

hasta com pletar las m ás de cuatrocientas referencias de diseños diferentes con que cuenta SIBU . 

Es de fácil m anipulación y m uy sencilla aplicación, y su durabilidad y resistencia están garantizadas, siendo 

especialm ente adecuado para proyectos de contract. A dem ás de su distribución, en  Seridom  trabajan con Sibu, 

pudiendo introducirlo en sus m áquinas de corte por control num érico, lo que les perm ite servir el producto ya 

m anipulado, con las form as y cortes que cada proyecto requiera. 

Serid om  S ervicios In d u striales 

A dem ás de ser Distribuidores O ficiales de SIBU  Design, en Seridom  cuentan con una im portante y am plia capacidad 

de servicios asociados a diferentes ram as del sector de la señalética y com unicación. 

• Im presión Digital y Rotulación: Con el personal cualificado y la m aquinaria indicada para un am plio abanico 

de posibilidades en  cuanto a form atos de im presión, técnicas, acabados y soportes, com o son los 

referentes a Papelería, en cualquier tipo de papel según gram aje, calidades y acabados; V inilo, donde 

ofrecen una im presión de alta calidad y excelente definición, adem ás de V inilo de Corte para rotulación; 

Lona, que trabajan en distintos gram ajes y durezas, ya sea opaca convencional o lona backlight para 

retroilum inados; Y  por últim o Im presión Directa, sobre soportes rígidos tales com o m adera, plancha 

m etálica y todo tipo de plásticos, desde piezas pequeñas hasta gran form ato. 

• M ecanizado y Corte: Su gran ventaja es la variedad de herram ientas y m áquinas de que disponen, ya que en 

Seridom  cuentan con un Pantógrafo 2D, capaz de asum ir cortes y rebajes en  piezas de tableros de 

partículas y m adera de gran form ato; U na Fresadora por control num érico en la que trabajan con archivos 

vectoriales, lo que perm ite el desarrollo de cualquier diseño en una pieza de corte perfecta, sobre m adera o 
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plástico, ya sea para  rotulación, escritura braille o cualquier otro uso; Y  por últim o, una M esa Plana de Corte 

A vanzado Digital, con un cabezal robot capaz de intercam biar distintos m ódulos y herram ientas que 

perm iten el corte, fresado, punzonado, biselado y hendido en  m ateriales que van 

desde el cartón y derivados hasta los textiles, pasando por todo tipo de plásticos en m últiples grosores. 

Serid om  p rod u ce  T rip lo* S istem a  Co n stru ctivo  e n  Cartón . 

Triplo* es un sistem a m odular para m ontajes efím eros, expositores o stands de feria. Está form ado por una serie de 

piezas de cartón corrugado doble de gran resistencia, que ensam bladas y com binadas entre sí perm iten m últiples 

juegos estructurales, dando com o resultado la form ación de elem entos expositivos com o peanas, m ostradores, 

m uros o m esas de apoyo. Las piezas se cierran y unen entre sí con bridas, y se pueden revestir con vinilo im preso, de 

rotulación o serigrafía. Triplo* es reutilizable, y está diseñado pensando en reducir y aprovechar los costes de 

producción, transporte y m ontaje. Es un  diseño de Sam aruc, producido en exclusiva por Seridom . 
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Can tisa  in trod u ce  la  m elam in a  m aciza, con  el can to  efecto  testa  

 

Cantisa SA , la firm a valenciana especializada en  el recubrim iento de cantos y m olduras, presenta com o novedad el 

concepto de la MELAMINA MACIZA. 

Se parte de la idea de que los tableros de m elam ina, im itan al tablero rechapado con chapa de m adera natural.  Las 

piezas de m elam ina, actualm ente, se chapan con los cuatro cantos iguales y con la veta en sentido longitudinal.  La 

aportación de la MELAMINA MACIZA, es que las piezas de m elam ina, im iten a un tablero alistonado de m adera 

m aciza. 

Para conseguir esta idea, Cantisa propone la utlización del ca n to  e fecto  testa , en las testas de las piezas. De esta 

m anera, los dos cantos de las testas, serán com o las testas reales de una m adera m aciza que nos m uestra el tronco 

en sección.  Es una nueva form a de trabajar las piezas de m elam ina que, sin  duda y de ahora en  adelante: 

• A brirá nuevos cam pos al diseño. 

• M arcará una diferencia con el sistem a tradicional de cantear una pieza. 

• A ñadirá m ás calidad y solidez a la m elam ina. 

• Todavía se parecerá m as a una m adera natural y adem ás m aciza. 

Cantisa aconseja utilizar el canto efecto testa, solam ente en los casos de m elam inas con diferencias de tonos en  la 

superficie y, en donde, las juntas de las chapas son evidentes. Dispone ya en stock, en pvc de 0.8  m m  de espesor, de 

algunas de las ref de m ás rotación del m ercado. 

El ca n to  e fecto  testa , va acom pañada de una textura especial con diferentes profundidades y creada 

especialm ente para este tipo de canto, potenciando, así, el efecto real de una testa de m adera m aciza.Para m ás 

inform ación, les rem itim os a :V ÍDEO  EFECTO  TESTA  : http://cantisa.com /video/testa/ 

GA LERÍA  DE IM Á GEN ES EFECTO  TESTA  : http://cantisa.com /galeria/testa/ En las im ágenes se ve claram ente la 

diferencia entre el aspecto tradicional de una pieza de m elam ina y la nueva alternativa que se plantea. 
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Pan eles acú sticos m icrop erforad os Decu stik  

 

Decustik, fabricantes de paneles acústicos y decorativos presentará en la edición 2015 de la feria M aderalia 

Selección en  V alencia su  nueva solución de paneles de m adera m icroperforados. 

M ediante la técnica de la m icroperforación se obtienen unos paneles perfectam ente lisos, atravesados por m ultitud 

de finas perforaciones de un diám etro inferior a 0,5m m , prácticam ente im perceptibles a la vista pero de gran  

funcionalidad en cuanto a la absorción acústica. Estos paneles ofrecen un im portante nivel de corrección acústica 

con coeficiente alfa �w  90 y un coeficiente de absorción acústica N RC 90. La libertad creativa para el arquitecto es 

total en m edidas, m ateriales i acabados, y la función acústica de dichos paneles es prácticam ente im perceptible a la 

vista. 

Los paneles se pueden personalizar en cuanto a form as, m edidas y m ateriales (m adera, m elam ina, lacados, M DF 

coloreados, … ) 

 

Pan eles acú sticos Decu stik  p ara  e l n u evo  p arlam en to  d e  M alta  

Decustik, especialista en la fabricación de paneles acústicos y decorativos ha colaborado con el estudio de 

arquitectura Renzo Piano Building W orkshop en  el desarrollo y la fabricación de diferentes soluciones de paneles 

acústicos personalizados para el proyecto del nuevo parlam ento en M alta. Para la sala principal del 
parlam ento se han fabricado unas grandes islas acústicas poligonales en m adera de Cerezo, de características 

especiales para este proyecto.Este proyecto ha sido un  im portante reto para nuestra em presa en el que nuevam ente 

hem os podido dem ostrar la capacidad técnica de nuestro equipo. 
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A g ru m aca  p resen ta  e l n u evo  sistem a  d e  revestim ien to  d e  p ared es U n ilin  

 

A grum aca presentara el próxim o día 10 de Febrero en exclusiva para España el nuevo CLIC W A LL, que llega a nuestro 

país para com petir con los sistem as tradicionales de cartón-yeso. 

ClicW all es el sistem a innovador para revestim iento de paredes propuesto por U N ILIN  usando el fam oso sistem a de 

clic U niclic®  tecnology, fam oso por Q uickStep y desarrollado por la división de suelos de U N ILIN  (U N ILIN  Flooring 

Division). 

Los paneles se colocan y encajan de form a fácil, perm itiendo que su instalación sea 5 veces m ás rápida que los 

sistem as tradicionales de revestim iento de paredes com o por ejem plo los sistem as de cartón-yeso. 

A dem ás el panel ClicW all ofrece un efecto visual sin juntas y el acabado en  las paredes es inm ediato y duradero. 
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R ayt: in n ovacion es en  colas y  ad h esivos 

 

Laboratorios Rayt S.A ., el m ayor fabricante español de colas y adhesivos para la Industria del M ueble y la M adera, 

participa en la Edición especial de la feria M aderalia Selección en  V alencia, España, los días 10 al 12 de Febrero, que 

se celebra conjuntam ente con H A BITA T  V A LEN CIA  (m ueble, ilum inación, cocina y textiles para el hogar) y CEV ISA M A  

(revestim ientos cerám icos, equipam iento de baño, etc) 

N uestras colas y adhesivos y sus distintas aplicaciones les ofrecen una solución a m edida a todos sus problem as de 

pegado. Les m ostram os todas las posibilidades de uso y soluciones prácticas de encolado y adhesivado tanto para las 

em presas del sector industrial com o los fabricantes de m uebles a gran escala, cóm o para los profesionales. 

Los visitantes de nuestro Stand 72, situado en  el N ivel 2, Pabellón 8  podrán conocer las últim as soluciones para el 

ensam blaje, recubrim iento, encolado y sellado de todo tipo de m ateriales y recibir el asesoram iento de nuestro 

personal especializado. 
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E stren o  d e  Eg g er en  M ad eralia  S elección  

 

EG G ER  LE  ESPER A  E N  EL S A LÓ N  M A DER A LIA  

Tras sus soluciones, EGGER lo invita a descubrir cóm o responder a las tendencias y aportar el valor añadido que se 

necesita en un m ercado donde la diferenciación es determ inante. V isítenos en el pabellón 8 , al nivel 2, stand 4 1 ¡y 

disfrute de una experiencia inédita! 

Gracias a sus inversiones continuas, EGGER ha desarrollado unos diseños y estructuras con los que crea unos 

productos de un  realism o incom parable. N uestra nueva gam a de productos es tan fiel a los listones de m adera que 

resulta difícil diferenciar el original de la reproducción. Su excelente rendim iento y una resistencia superior a la de la 

m adera m aciza y los listones hacen que nuestras soluciones sean una elección sencilla. El posicionam iento en la 

gam a alta de nuestra nueva colección de tableros decorativos, perm ite penetrar en un m ercado Prem ium , adaptado a 

los gustos y el presupuesto de clientes m uy variados. 

EGGER EN POCAS PALABRAS 

EGGER: em presa fam iliar austriaca que cuenta con 7.100  em pleados repartidos en 17 fábricas en Europa, incluidas 2  

en Francia: Rion-des-Landes (4 0) y Ram bervillers (8 8 ). Líder europeo en tableros y lam inados para m uebles, 

decoración de interiores y la construcción. w w w .egger.com  
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N u eva  ru eda  sin tética  Lín ea  5 0  d e  T en te  

 

LIN EA  50 Load es la única rueda sintética que ofrece 100 kgrs. de capacidad de carga dinám ica, con una baja altura 

total, 4 9,7 m m . El aro U A P  m ejora la m ovilidad por los dos rodam ientos de bolas y el bandaje de poliuretano. 

Fabricada conform e norm a EN 12530. 

En la rueda LIN EA  50 Load, cuando el freno está activado, la pieza entra en  contacto con el suelo y el riesgo de daño 

del pedal de freno se reduce significativam ente. 

 

El sistem a de freno está ensam blado con un m uelle en un casete. De esta m anera, el m uelle ayuda a retener la 

función freno y provee una actuación m ás suave. 
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Piveteu  B ois p resen ta  el tratam ien to  g ris p or au toclave  

 

Después de 2 años de investigación con nuestros colaboradores, PIV ET EA U BO IS les propone el tratam iento gris por 

autoclave. Para los arquitectos, constructores, colectividades y para todos los am antes de la m adera, sin  

preocuparse del m antenim iento. 

U na solución innovadora para sus revestim ientos de fachadas. Con una clase de uso nivel 3, le dam os una garantía de 

10 años. 
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R u iz Lóp ez Pu ertas A corazadas acerca  el fu tu ro  al p resen te  con  su  sistem a  B CO  

DO M O  

 

El sistem a B CO  DO M O  de Ruiz López Puertas A corazadas es el m áxim o exponente del tránsito desde lo que m uchos 

consideran ideas futuristas hacia el presente. Ideado para dar la m áxim a com odidad al usuario, se trata de puertas de 

acceso a negocios o viviendas con tecnologías punteras, que adm iten m últiples posibilidades de personalización: 

a) Tiene un sistem a de apertura m ediante una sencilla tarjeta, sim ilar a una tarjeta de crédito, totalm ente 

program able para que solo tengan acceso aquellos que se desee. 

b) Puede incorporar un lector biom étrico, gracias al cual la apertura se realiza m ediante la lectura de su huella dactilar 

-es fácilm ente program able para perm itir la apertura hasta a 200 personas, lo que evita a los fam iliares m ás cercanos 

tener que guardar llaves de repuesto-. El lector de huellas que incorpora es de últim a generación, y tiene la garantía 

absoluta de inviolabilidad. 

c) Tam bién puede venir equipado con una pantalla táctil en el interior y, m ediante un sm artphone, se puede controlar 

por vídeo el acceso a la vivienda o quién ha llam ado a la puerta desde cualquier lugar del m undo. 

En cualquiera de sus m odelos, la puerta es fácilm ente program able y dispone de los elem entos de seguridad m ás 

avanzados, com o el característico cierre perim etral de Ruiz López, que consiste en una lám ina continua de acero que 

bloquea am bos laterales de la puerta, desplazándose, por un lado, desde el interior de la puerta hasta encajarse en el 

cerco. Por el otro lado, la lám ina es fija y tam bién queda perfectam ente encajada en el cerco. 

M ás allá de todo esto, para sus puertas dom óticas, Ruiz López utiliza los m ejores elem entos que existen en  el 

m ercado, contando con m ateriales y com ponentes de m arcas com o M axon M otor, cuyos m otores son utilizados por 

los clientes m ás exigentes, com o por ejem plo, la N A SA . 

Ruiz López se adapta a las necesidades o preferencias estéticas del cliente: m odelos de com unidad, puertas con 

apertura hacia el exterior, anchos especiales, cristales decorativos especiales -antirrobo- de seguridad. 

Todo ello siguiendo unos principios irrenunciables en los que incide Javier Ruiz, director general de la com pañía: 

‘‘Nosotros nos exigim os el m áxim o porque una puerta es un elem ento que aporta personalidad, seguridad, 

com odidad y calidad de vida en general. Por eso ofrecem os la m áxim a calidad y el diseño m ás innovador. Para ello, 

tenem os un departam ento de I+ D + i propio que realiza un trabajo constante para adaptar nuestro producto no sólo 

al cliente actual, sino a las necesidades que le puedan surgir’’. 
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B iesse, la  p rim era  in versión  p ara  u n  g ran  crecim ien to  

 

El m ercado exige un cam bio en los procesos de producción que perm ita aceptar el m ayor núm ero de pedidos posibles. 

O bviam ente, garantizando altos estándares de calidad, la personalización de los productos realizados, cum pliendo 

rápidos plazos de entrega y satisfaciendo las necesidades de los arquitectos m ás creativos. 

B iesse responde a estas necesidades del m ercado con soluciones tecnológicas que revalorizan y respaldan la 

habilidad técnica y el conocim iento de los procesos y los m ateriales. R over K  es un centro de m ecanizado a control 

num érico diseñado para los artesanos que deseen autom atizar la producción y para pequeñas y m edias em presas 

que trabajan con productos personalizados. 

• U n solo centro de m ecanizado para realizar m uebles hechos con paneles y con m adera m aciza. 

• Calidad del m ecanizado constante en  el tiem po. 

• Lim pieza del panel y de la fábrica. 

• M áxim a seguridad para el operario. 

• La alta tecnología se vuelve accesible e intuitiva. 

V isítenos en  M aderalia Selección 10-12 febrero 2015 Pab. 8  N .2 Stand 24  
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Flin t Floor lan za  T h e  S ton ist, u n a  colección  d e  lam in ad os d irig id a  a  b añ os, cocin as y  

sp as 

 

La  ú ltim a  in corp oración  al catálog o  d e  lam in ad os d e  FLIN T  FLO O R  e s T h e  S ton ist, u n a  g am a  d e  

p avim en tos y  revestim ien tos d irig id a  e sp ecialm en te  a  co cin as, b añ os y  w elln ess. In teg rad a  p or cin co  

m od elos (Loft Cem en t, T aj, Clou d , M ed ley  y  M irag e), recu p era  d istin tas ton alid ad es y  textu ras d e  

m ateriales co m o  la  p ie d ra  y  e l cem en to. Esta  n u eva  colección  e s to talm en te  e stan ca  e  im p erm eab le  al 

ag u a, u n a  característica  com ú n  e n  tod os lo s lam in ad os d e  la  firm a, al ig u al q u e  la  re sisten cia  al im p acto, 

al fu eg o  y  al d e sg aste. 

La tecnología H PB  garantiza su  m áxim a estabilidad dim ensional, evitando hinchazones y deform aciones ante 

exposiciones continuadas a la hum edad e incluso a fugas. The Stonist viene a sum arse a las otras dos colecciones 

presentadas recientem ente por FLIN T  FLO O R: Classic Collection y Living Floor Collection. 

El secreto de la resistencia de los lam inados FLIN T  FLO O R es su tecnología H PB  (H igh Pressure B lock). Este proceso 

de prensado hace que el núcleo del tablero, com puesto de fibras celulósicas im pregnadas con resinas term oestables, 

sea som etido a una presión de 100 toneladas por m 2. El resultado es un producto ultracom pacto que m antiene su 

aspecto original incluso en situaciones extrem as y en  áreas donde los dem ás suelos lam inados del m ercado no 

pueden utilizarse con garantías, com o cocinas, baños y w ellness. 

Con estas cualidades, los lam inados H I-FLO O R son los m ejores aliados tanto para el sector de la hostelería com o para 

cualquier entorno que necesita un pavim ento que m antenga su apariencia y tenga una larga vida útil: viviendas, 

hoteles, retail, gim nasios, centros com erciales y sanitarios, oficinas, educación, salas de conferencias, discotecas, 

spas, cocinas, baños, e incluso transporte ferroviario y naval. 

Bajo una adecuada instalación y m antenim iento se garantizan hasta 20 años de vida útil. A dem ás, su m antenim iento 

es sencillo y se realiza con los productos de lim pieza m ás habituales. 

Sob re  Flin t Floor         

Flint Floor desarrolla y fabrica lam inados de gran calidad dirigidos a los sectores que requieren de suelos lam inados 

con m uy altas prestaciones: resistencia al agua, al desgaste, al im pacto y al fuego. La em presa es sinónim o de calidad 

y m áxim a resistencia y durabilidad. Flint Floor form a parte del Grupo Benm ayor. 
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M ad eras G arcía  V aron a  p resen ta  el Deck  R ob le  p ara  exterior 

 

Especializado en fabricación de m adera para uso estructural y pavim ento 100%  m acizo de frondosas europeas, 

principalm ente roble, M aderas García V arona presenta com o novedad el Deck de Roble para exterior. 

Fabricado en  m adera m aciza 100%  de roble, sum am ente estable, no sufre las contracciones ni dilataciones de otros 

suelos con com ponentes a base de plástico. Resistente a tem peraturas extrem as, tanto en lugares fríos com o en  

lugares cálidos por su altísim a capacidad de aislam iento. Instalación rápida, lim pia y sencilla. Con varios diseños de 

perfiles antideslizantes para facilitar el tránsito. Incluye tratam iento autoclave riesgo 3. Con resistencia a la 

irradiación solar, gracias a la alta dureza natural del roble y a la últim a tecnología en agentes protectores U V A . 

M aderas García V arona dará a conocer su nueva colección de acabados, m ás sofisticados y m enos clásicos. Tonos que 

el roble acepta m uy bien y perm ite que los clientes tengan una opción m ás atractiva. Com o fabricante, la filosofía de 

M aderas García V arona es trabajar con m adera de bosques autosostenibles y dar el m áxim o servicio y personalización 

a sus clientes. 

Consum iendo suelos de m adera de bosques autosostenibles, se genera riqueza para cuidar nuestros bosques. Desde 

García V arona se apuesta por esta gestión sostenible, con la que se garantiza m ás y m ejor bosque. 
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N u evas tarim as d e  exterior R elazzo  d e  R eh au  

 

Con la llegada del buen tiem po, nos gusta disfrutar de los espacios exteriores de nuestro hogar con la fam ilia y los 

am igos. Por ello, REH A U  presenta las tarim as de exterior RELA ZZO , la opción ideal para diseñar una terraza o jardín 

acogedor y agradable. 

Con RELA ZZO  podrás dotar de un estilo propio el suelo de tu  terraza o jardín ya que te perm ite escoger entre el 

diseño estriado o dentado de las superficies, adem ás de disponer de una atractiva carta de colores que perm iten dar 

rienda suelta a la creatividad. Tanto los tonos m ás clásicos de la m arca, com o el Terra, A m atista, A m bra, Sabbia, 

Grano y Ciottolo, com o los tres m ás novedosos (Fum o, N atura y Sasso) aportan m ucho juego a la hora de dar un look 

diferente a las zonas exteriores del hogar. 

REH A U  ofrece tam bién una am plía gam a de perfiles RELA ZZO , por lo que según las necesidades del espacio se puede 

em plear el perfil RELA ZZO  classic, Relazzo Pro o Relazzo edge. El prim ero, de 140m m , es el perfil tradicional, 

m ientras que el segundo, de 194  m m  de ancho, ofrece un diseño m ás actual gracias a que perm ite reducir la cantidad 

de juntas em pleadas en la instalación. Y  por últim o, RELA ZZO  edge, es un perfil m uy versátil que ha sido desarrollado 

específicam ente para conseguir un acabado m ás estético en los bordes de terrazas y escaleras. A l tratarse de un  

perfil com pacto, las tarim as pueden cortarse en  la form a geom étrica deseada. 

Y  es que RELA ZZO  es la reinterpretación del pavim ento de m adera exterior. Realizado con Rauw ood, un m aterial 

desarrollado por REH A U  que está com puesto por polipropileno y fibras de m adera europea procedente de 

explotaciones forestales sostenibles, tiene una larga vida útil y apenas requiere m antenim iento. Se trata de un  

m aterial m uy cóm odo y resistente, tanto a los insectos com o a los hongos e inclem encias m eteorológicas, de m anera 

que no altera su color con su exposición al sol. Tam bién destaca por ser un producto estable, antideslizante y que no 

se astilla ni fisura con el uso diario, de ahí que siem pre presente un aspecto im pecable y un tacto m uy agradable. U n  

m aterial perfecto, por tanto, para vestir el suelo de tu jardín, incluso junto a la piscina. 

Cabe destacar que al estar realizado en m ateriales ecológicos, RELA ZZO  es una solución sostenible que contribuye a 

la preservación del m edio am biente, tal y com o confirm a el sello de calidad del com ité A lem án de Control de Calidad 

de Productos fabricados con M adera, y el certificado PEFC. 

En cuanto a su instalación, RELA ZZO  presenta un am plio abanico de accesorios en varios acabados, que perm iten un  

práctico y sim ple m ontaje, adem ás de un  novedoso perfil para escaleras que hace posible la continuidad en  los 

distintos niveles del jardín o terraza, incluso en  terrenos desiguales, donde ofrece un  pavim ento seguro y firm e. 

A dem ás, RELA ZZO  dispone de un sistem a de ilum inación a base de focos leds, de bajo consum o energético, que 

perm ite resaltar aún m ás la belleza del conjunto. 

Las tarim as RELA ZZO  de REH A U  se convierten en la m ejor elección para vestir el jardín o la terraza, gracias a su  

elevada calidad, durabilidad y diseño. 
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M ilw au kee, u n a  m arca  e n  con tín u o  crecim ien to  

 

M ilw aukee, m arca de herram ientas eléctricas líder en gam a a batería sigue reforzando su presencia en nuestro 

m ercado. M ás concretam ente vam os a hablar de su gam a de 18 V  con tecnología a batería Litio-Ion. 

A  día de hoy M ilw aukee es líder m undial en innovación en tecnología sin  cable, ellos han desarrollado y fabrican su  

m otor Pow erstate y lideran la inversión en innovación de la revolución electrónica, haciendo m ás efectivo el 

rendim iento de las baterías y de su m otor. 

Esto ha dado cabida a conseguir una g am a  d e  7 0  h erram ien tas que son capaces de funcionar con u n a  m ism a  

b atería  

Esta batería denom inada tecnología RedLithium -Ion aprovecha al m áxim o el rendim iento de los m otores de 4  polos 

con escobillas o sin escobillas. Tienen la protección m ás avanzada del m ercado y explotan al m áxim o su  rendim iento 

gracias a la electrónica Redlink Plus. 

Su punto de m ira está en la Tecnología de m otores sin escobillas M ilw aukee FU EL, diseñados para cubrir la dem anda 

de los usuarios m ás profesionales que buscan una m ayor eficiencia, durabilidad y rendim iento. 

La com binación de este m otor sin escobillas FU EL, la electrónica inteligente y la batería RedLithium  ofrece al usuario 

la m ayor autonom ía de trabajo, durabilidad de la m áquina, gran potencia y todo ello consiguiendo el m ejor equilibrio 

peso-potencia. 

M ilw aukee es la elección correcta para aquellos profesionales que buscan una m áquina acorde para sus necesidades. 
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O sn ofa  p resen ta  los in n ovad ores folios d e  p vc 3D en  alto  b rillo  

 

Representante exclusivo de la m arca de folios 3D japonesa Bonlex desde 1993, O snofa es una firm a portuguesa de 

Serzedo --- Porto, que se há im plantado en el m ercado de España desde el año 1995, com  una fuerte m arca en los 

folios de pvc de alto brillo de calidad, producto m uy fiable, al cual se ha incorporado un  sólido servicio de stockage, 

com  envíos en  plazos m uy cortos. 

En la presente edición de M aderalia Selección, se junta a los tradicionales folios de PV C para m oldeado 3D en prensa 

de m em brana y vacío, una nueva colección de folios en PET, creados para lam inación 2D (perfilado contínuo 

postform ado y lam inación plana). En destaque, estarán nuevos tonos de alto brillo y un nuevo acabado Super M ate 

en colores lisos y im presos de textura soft y un potencial de diseño m uy rico. 

O snofa ofrece la distribución y stocage local de folios de alta calidad, líderes de m ercado, con una excelente 

resistencia al rayado y a productos quím icos. 

Contact us at: 

Tel: (351) 22 753  7040 
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N u evas coleccion es d e  kit p ersian a  b ásica  y  can tos p ara  cocin a  

 

Servicanto presentará en M aderalia Selección su nueva colección de cantos especiales para am bientes de cocina. 

Esta nueva gam a se com pone de cantos en  nudos, cantos cristal nudos crem a y cristal nudos negro. 

 

A dem ás, esta firm a m ostrará sus nuevas colecciones de kits de persiana básica. Esta colección se com pone de kits 

persiana básica pizarra antracita, en inox lam a ancha, en  blanca especial m icro poro y el kit persiana básica carbono 

lam a ancha. 
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N u evas p aten tes d e  H ein rich  K ön ig  Ib érica  en  el sector d e  la  rep aración  

 

H ein rich  K ön ig  Ib érica  ap ostará  e n  M ad eralia  S elección  p or la  form ación  d e  su s clien tes y  las n u evas 

técn icas d e  ap licación  d e  su s p rod u ctos. Presen tarán  su s n u evas p aten tes e n  e l sector d e  la  rep aración . 

K önig com o em presa fabricante de m aterial para la reparación de la m adera, m árm ol y plásticos cuenta con una 

trayectoria de m ás de 120 años en el m ercado. Líderes en el m ercado m undial, siendo su departam ento de I+ D una 

referencia del sector. Capaces de fabricar cualquier producto que pueda solucionar los problem as que pudieran surgir 

en los procesos de fabricación, m ontaje o transporte del m ueble. Teniendo las patentes m ás satisfactorias para el 

cliente, com o su fam oso Kanten Fix Prem ium . 

Presen tación  e n  exclu siva  d e  los n u evos láp ices PR EM IU M  y  la  n u eva  m asilla  p o liéster 

Siguiendo en la línea de desarrollo e investigación que siem pre ha caracterizado a H einrich König Ibérica, presentara 

en M aderalia Selección, los nuevos productos que han incorporado en su catálogo. El nuevo Kanten Fix Prem ium  que 

garantiza su color inalterable durante cinco años (nadie antes lo había podido garantizar). Tam bién presentarán la 

nueva m asilla poliéster tixotrópica M axiköng. 
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N u evos sistem as d e  h errajes d e  arm ario  d e  R eid em  S L 

 

Reidem  SL, dentro de nuestro program a de innovación contínua, ponem os en el m ercado dos nuevos sistem as de 

herrajes (patentados) con sustanciales ventajas sobre lo que ya existe en el sector. De este m odo se consigue m ás 

espacio interior en el arm ario con nuestro sistem a de 57 m /m  de colocación y el m ayor acceso a un arm ario de 

corredera con nuestro sistem a de tres líneas de carril y apertura del 66%  en  el frente del arm ario. 

��

Rauvisio Crystal Slim , la gran apuesta de Rehau en  M aderalia Selección  

Es e l lam in ad o  d e  R A U V S IO  crystal, p ero  sin  e l sop orte  d e l tab lero  DM . E n tre  su s ap licacion es, e stá  la  d e  

revestir p ared es y  sob reen cim eras. 

 

Para el diseño del m obiliario de cocina, baño o salón se requiere un alto grado de innovación, tanto en el ám bito 

creativo com o en el de los m ateriales. Las últim as tendencias del sector m uestran un creciente interés por el cristal, 

puesto que es un m aterial que perm ite crear efectos sorprendentes y elegantes gracias a su transparencia y relieve. 

A ún así, precisa de un elevado esfuerzo durante la producción, adem ás de ser sensible a los golpes y la rotura, 

produciendo una alta cantidad de residuos a lo largo de su elaboración. A sim ism o, es un m aterial que requiere de 

especiales cuidados durante su uso cotidiano por parte de los usuarios finales. 
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En  esta coyuntura, REH A U  ha concebido RA U V ISIO  Crystal, una colección de lam inados polim éricos para frentes y 

laterales de m uebles, que reproduce la estética purista del cristal de alta calidad, ofreciendo un efecto relieve 

tridim ensional único y una m oderna transparencia a la pieza. 

Pero su m ayor ventaja es la gran flexibilidad que presenta para la creación y diseño de m uebles, ya que se puede 

perforar y elaborar sin dificultades, adem ás de perm itir la realización de una m ultiplicidad de form as de un m odo m ás 

sencillo que el cristal. 

Este m aterial se sum inistra en planchas de gran form ato, ideales para la producción industrial a gran escala gracias a 

su reducido peso (com parado con el cristal auténtico) abriendo las puertas a m últiples opciones de diseño hasta 

ahora inim aginables. 

Paralelam ente, la firm a alem ana presenta un com pleto program a de frentes RA U V ISIO  Crystal ya acabados con canto 

láser en  las m edidas m ás habituales para dar respuesta a todas las necesidades del m ercado. 

A dem ás, la m arca com pleta esta interesante propuesta con el canto láser RA U KA N TEX  visions Duo-Design de brillo 

espejo, alcanzando así la perfección en  el diseño. Este canto dispone de una franja unicolor y otra sim ilar al vidrio que 

proporciona un aspecto exclusivo y vanguardista al m ueble, aportando una sensación de profundidad a la pieza. 

En cuanto a la unión entre el tablero y canto, con la versión RA U KA N TEX  láser edge se obtiene un m ueble de estética 

perfecta, sin juntas ni fisuras, que confiere al producto final un acabado im pecable, donde no se acum ula la suciedad 

ni las bacterias. 

 

Y  es que la belleza exclusiva de esta sim ulación de cristal, que se obtiene de la com binación de la superficie con 

RA U V ISIO  Crystal y el canto RA U KA N TEX  visions Duo-Design láser, fue reconocida con una m ención de honor en el 

‘‘red dot Design A w ard’’ y con el ‘‘Interzum  aw ard 2013’’ quedando dem ostrada su elevada calidad. 

REH A U  crea tendencia en el diseño de m uebles con sus nuevas colecciones capaces de otorgar a todas las piezas una 

elevada calidad y una gran belleza, con resultados espectaculares. 
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B rikte  cam bia  en  M ad eralia S elección  los h og ares p or su eñ os 

 

El trato diario y directo con los clientes, proveedores y fabricantes hace que BRIKTE S.L conozca las necesidades y los 

problem as a los que se enfrenta el sector de la construcción y reform a. Esto hace que no seam os un distribuidor m ás, 

sino que aparte de proporcionar m aterial de las prim eras m arcas y calidades, ofrezcam os a nuestros clientes una 

serie de servicios que dan un valor añadido a nuestros productos. N o en vano nuestro lem a ‘‘El servicio nos diferencia’’ 

es una m uestra del objetivo que día a día persigue B rikte: ‘‘El Cliente’’. 

Servicio  in m ed iato  --- calid ad  --- p recio  --- g am a  d e  p rod u ctos 

La sum a de estos cuatro factores es el resultado de la lucha constante de B rikte, para intentar que sus clientes estén 

satisfechos Siem pre 

-Stock: 200,000m 2 perm anentes. Fin: ofrecer un servicio inm ediato. 

-Calid ad  y  g aran tía  adecuada, para ello trabajam os con las firm as m ás im portantes y reconocidas de Europa, con un  

diseño para B rikte Floors en  exclusiva. 

-G am a  d e  p ro d u ctos: ofrecem os una gam a m uy am plia de productos para elegir: tanto de suelos lam inados, com o 

flotantes de m adera, suelos vinílicos y todos sus com plem entos y accesorios para su correcta instalación. 

-Precio: nuestros precios son m edidos y calculados anualm ente para ser los m ás beneficiosos en el m ercado de toda 

España. 

Con todo ello, ¿B rikte qué garantiza a sus clientes? 

 Co n fian za  --- S ervicio  --- Calid ad : p recio  
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W ood -M izer p resen ta  su  aserrad ero  W B 2 0 0 0  y  el m u lticab ezal H R 70 0  

 
El aserradero W B2000 es el prim ero de una nueva gam a de equipos de cinta ancha que lanzará W ood-M izer para 

satisfacer las necesidades de los productores industriales de m adera de todo el m undo. Con una sierra de cinta ancha 

de 90 m m , una capacidad m áxim a de troncos de hasta seis toneladas y el potencial de cortar a la m itad un  tronco de 

900 m m , el W ood-M izer W B2000 sitúa a la gam a de aserraderos industriales de W ood-M izer en  un nuevo nivel. 

 
 

El nuevo W ood-M izer W B2000 ha sido diseñado para ser un aserradero de alta producción incluso en los entornos de 

aserrado m ás exigentes y posee una estructura de uso industrial, lo que garantiza un funcionam iento eficiente con 

un bajo m antenim iento. Su cabezal doble es capaz de cortar en dos troncos de hasta 900 m m  de diám etro, lo que lo 

convierte en una solución óptim a para la transform ación de troncos m edianos y grandes. El aserradero incluye un  

m otor eléctrico de 22 kW  de serie, aunque tam bién existe un  m otor de 30 kW  com o opción. 

 

La capacidad de troncos del W B2000 es de 900 m m  de diám etro, 7,5 m  de longitud y hasta seis toneladas de peso, el 

program ador autom ático de corte y la estación de control del operario elevada perm iten que un solo usuario pueda 

controlar todas las funciones de aserrado y m anipulación de troncos m ientras observa de form a clara todo el 

proceso. El W B2000 incorpora una pantalla táctil H M I de 17,5 pulgadas, que m uestra al operario toda la inform ación 

relevante acerca del proceso de aserrado. A sí, indica las dim ensiones de las tablas y trozos, junto con la altura actual 

del cabezal, la posición de avance y la potencia de la sierra. Sin em bargo, una de las funciones m ás populares es la 

función de corte autom ático, que recuerda la ubicación exacta del inicio y el final del tronco y evita que el cabezal de 

la sierra sobrepase cualquiera de estos puntos. Gracias a ello, el operario puede dedicar m ás tiem po a aserrar.Las 

nuevas y avanzadas palancas de m ando proporcionan al operario el control preciso de todas las funciones de 

aserrado y m anejo de troncos, adem ás de un control proporcional de la velocidad hidráulica.Por su  parte, la bancada 

tiene una estructura industrial capaz de albergar troncos de hasta seis toneladas. Las vigas de acero del canal C 

dobles que com ponen la estructura son enorm es: 400 m m  de alto por 110 m m  de ancho. Todas las funciones 

hidráulicas de m anejo de troncos, tales com o las abrazaderas, las cadenas del volteador o los rodillos m ecánicos, son 

m odulares y pueden colocarse en diferentes puntos si es necesario. A dem ás, W ood-M izer tam bién sum inistra una 

com pleta gam a de m esas, transportadores y equipos de m anipulación de m ateriales com patibles con el W B2000. 

 

Lan za  e l reaserrad ero  m u lticab ezal d e  g ran  cap acid ad  H R 70 0  

A dem ás, W ood-M izer lanza el reaserradero m ulticabezal de gran capacidad H R700 El nuevo reaserradero horizontal 

H R700 ofrece un diseño m odular y m ayor capacidad para los profesionales de la transform ación de m adera. El nuevo 

W ood-M izer H R700 viene a am pliar la gam a de aserraderos industriales de W ood-M izer con un reaserradero m odular 

m ulticabezal y de m ayor capacidad. Su diseño m odular perm ite integrar de uno a seis cabezales con facilidad. En  su 

configuración m ás com pleja, el H R700 transform a un  tronco de 3  caras de gran tam año en seis de una sola pasada. 
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La capacidad de corte del H R700 es de 400 m m  de ancho por 400 m m  de alto, m ientras que la longitud m ínim a de 

largo es de un m etro. Cada uno de los cabezales de corte está equipado con un  m otor eléctrico de 15 kW , aunque se 

puede optar por un m otor de 18 ,5 kW . 

El reaserradero se puede m ontar com o un equipo independiente, si bien ha sido diseñado para integrarse en los 

entornos de producción SLP  de W ood-M izer. El H R700 utiliza el m ism o tam año de sierra que el resto de equipos de 

las líneas SLP, lo que estandariza los pedidos de sierras. 

El m ódulo básico del H R700 viene con dos cabezales de serie. Para am pliar el reaserradero basta con añadir otro 

m ódulo de dos cabezales e instalar una cadena de arrastre m ás larga. El diseño m odular hace que el transporte del 

equipo sea m ás sencillo y económ ico, y ofrece a las em presas la posibilidad de am pliar su capacidad de reaserrado a 

m edida que crece su actividad. Para volver a pasar los trozos de troncos no term inados por el reaserradero, existen 

m esas de rodillos que perm iten disponer de un  sistem a m anual de retorno de estos troncos. 

Todos los controles del reaserradero se encuentran en  su  puesto de control independiente. De serie, la altura del 

cabezal se regula m anualm ente m ediante un tornillo. Tam bién se puede añadir el program ador autom ático de corte 

opcional, que cuenta con un sistem a eléctrico de m ovim iento vertical que aum enta la velocidad y la precisión a la 

hora de ajustar los cabezales para producir m aderas de distintos tam años. Por su  parte, el sistem a centralizado de 

tensado de sierras de cada conjunto de dos cabezales hace que el proceso de sustitución de las sierras sea m ás 

eficiente. 

El sistem a de cadena de arrastre de acero de dos carriles proporciona una superficie robusta y resistente que perm ite 

albergar todo el ancho de los troncos. La velocidad del avance es ajustable y puede llegar a los 20 m etros por m inuto. 

Los sólidos rodillos m ecánicos estabilizan y hacen avanzar las troncos hasta los cabezales durante el aserrado. Esto 

facilita la m anipulación de trozos cortos o de m ateriales con tensión interna. A  su vez, un sensor neum ático eleva los 

rodillos de form a autom ática para adaptarse a cada una de los troncos. La velocidad de los rodillos se sincronizan con  

la de la cadena de avance, lo que ofrece un  corte m ás preciso, especialm ente a la hora de m anipular tablas m ás finas. 
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Ilva, p erten ecien te  a  IV M  Ch em icals, en  M ad eralia S elección  2 0 15  

 

La prestigiosa firm a italiana de barnices para m adera ILV A  ha conseguido una posición de liderazgo y prestigio en el 

m ercado, gracias al buen hacer y a la profesionalidad dem ostrada por el grupo hum ano que com pone IV M  

Ch em icals, y obviam ente unido a la experiencia, form ación y alta profesionalidad de todos sus Colaboradores y 

Clientes. 

Con m otivo de la realización del Certam en M A DER A LIA  S ELECCIO N , que se celebrará los d ías 10 , 11  y  12  d e  

Feb rero  d e  2 0 15  e n  Feria  V alen cia, Ilva ha querido estar presente en este Certam en para presentarles productos 

que van m as allá de la percepción estética y visual del color. 

El stand está dirigido a todos los Colaboradores, Clientes, Diseñadores, Fabricantes y Prescriptores, y el com prom iso 

de  Ilva  &  IV M  Ch em icals con el sector es seguir trabajando con la m ism a profesionalidad, dedicación y liderazgo, en  

la introducción al m ercado de productos altam ente tecnológicos e innovadores. 

El stan d  d e  Ilva  e stará  u b icad o  e n  e l n ivel 2 , p ab ellón  8 , stan d  n º 2 0 . 
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In sp iración  n azarí en  las p u ertas 

 

Puertas Rústicas A lpujarreñas presentam os un nuevo proyecto centrado en el diseño y la ejecución de artesonados y 

zócalos de m adera. A tractivos diseños de inspiración nazarí, donde se com bina un elegante diseño con un novedoso 

sistem a de m ontaje y elem entos exclusivos para cada cliente, com binando los elem entos estructurales para el 

ensam blado necesarios perm ite instalar este excepcional elem ento decorativo de form a sencilla que se adapta a 

cualquier arquitectura para ofrecer productos con valor añadido, de la m áxim a calidad y de diseño cautivador que 

com bina la m adera con cualquier am biente. 
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W o od floor estará  en  M ad eralia  S elección  

 

W oodfloor vuelve a estar presente un año m as en M aderalia Selección, desde su nacim iento en el año 2010 en A vila 

se a ido adaptando en  función de las necesidades del cliente. 

Esta em presa se caracteriza por ofrecer una am plia gam a de soluciones decorativas que aportan al espacio un toque 

de distinción único. A  pesar de su corta viva, el afán de la búsqueda de nuevos diseños en  las tendencias m ás 

vanguardistas son las que han posicionado a esta com pañía en un lugar de prestigio a nivel nacional, lo que le hace 

tener productos únicos dotados de las m ejores prestaciones técnicas capaces de ofrecer una experiencia 

satisfactoria a largo plazo. 

En M aderalia Selección se prestara m ucha atención a su últim a y m ás actual gam a, A urum , producto que ha 

sorprendido, tanto por sus diseños y form atos, com o por las nuevas tecnologías aplicadas en su fabricación: la 

tecnología 3D. 

 La gam a A urun consta de tres colecciones: V isión, A rom a y Sound las cuales, adaptándose a los nuevos tiem pos, 

ofrecen a los hogares un suelo, con la com odidad y la calidez de los lam inados pero con una resistencia m áxim a, con 

su nueva tecnología aplicada que le da resistencia tanto en la superficie com o en las juntas, donde adem ás no se 

pierde un m ilím etro de diseño en  sus biseles y con los servicios que siem pre da una gran m arca, con la posibilidad de 

tener todo tipo de accesorios para los m ism os. 

De cara al futuro W oodfloor seguirá desarrollando su gran fortaleza, el suelo lam inado. ‘‘No solam ente pensam os en  

am pliar nuestra gam a Platiniun, ofreciendo así productos capaces de satisfacer las necesidades de m as segm entos 

de nuestra sociedad, sino que tam bién pensam os en am pliar nuestra oferta en pavim entos vinílicos; un producto 

concebido para el baño o la cocina’’, afirm a A lvaro Sánchez, Director Com ercial de W oodfloor para España y Portugal 
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Solu cion es en  revestim ien tos, lam in ad os y  su elos Pu rip last 

 

Pu rip last Ib erica  S A , e m p resa  p erten ecien te  a  Pu ricelli G rou p , p articip ará  e n  M ad eralia  S elección , 

p resen tan d o  n u evas co leccion es d e  su  am p lia  g am a  d e  artícu los d e  fab ricación  p rop ia  ‘M ad e  in  S p ain ’. 

Son m uchas e interesantes las novedades que PU RIPLA ST  exhibirá en la feria, entre ellas: 

 - PU R ICO M PA CT : un  producto concebido para el revestim iento de fachadas y paredes, en versión para aplicaciones 

en interior y fachadas ventiladas. 

 - LA M IN A DO S  DECO R A T IV O S  para superficies de trabajo, con gran resistencia al rayado y la abrasión. 

 - S U ELO S  LA M IN A DO S: La colección clásica para los nostálgicos y la nueva colección RO M A , para los rom anticos y 

contem poráneos. 

U n a  e m p resa  d el G ru p o  PU R ICELLI 

El Grupo PU RICELLI ocupa un lugar de prim er orden entre las em presas productoras de lam inado plástico de alta 

presión y lam inado plástico en  continuo CPL. 

El Grupo cuenta con una capacidad productiva extrem adam ente elevada, repartida en diferentes líneas de 

producción, en diversos países europeos y no europeos, y se articula en cinco centros productivos, estratégicam ente 

situados en relación a los m ercados de referencia: PU RICELLI s.r.l. en Italia, con fábricas en Costa M asnaga (Lecco) y 

San N icolò a Tordino (Teram o); PU RIPLA ST  H ELLA S a.e. en Salónica, Grecia; PU RIPLA ST  IBERICA , S.A . en Chiva 

(V alencia), España y PU RICELLI TU N ISIE s.a.r.l. en  Solim an-N abeul, Túnez. 
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H ojas flexibles y  ch ap as d e  m ad era  a  m ed ida  

 

Las hojas flexibles son piezas de chapa de m adera natural confeccionadas a m edida y lam inadas a un papel tipo kraft 

a alta presión y tem peratura. Su flexibilidad perm ite utilizarlas en aquellos casos en los que el uso de la chapa 

convencional o de la m adera m aciza sería m uy com plicado y dem asiado caro. Este producto es ideal para realzar 

cualquier tipo de superficie ondulada o curva, sin necesidad de m aquinaria especializada, pero al m ism o tiem po es de 

utilidad para su  aplicación en  la prensa tradicional o de m em brana. 

La gam a de posibles aplicaciones de las hojas de chapa flexible es realm ente m uy am plia. Se puede utilizar por 

ejem plo para la fabricación de m ostradores, m uebles de baño, cocinas… . O  cualquier tipo de m obiliario que requiera 

form as onduladas o redondeadas. A dem ás, la facilidad con que se trabaja, hace, de las hojas de chapa flexibles, un  

producto realm ente económ ico, ya que el desperdicio es prácticam ente inexistente. Las hojas de chapa flexibles se 

presentan en piezas de 2,4 4  x 1,22 M ts. y 0,6  m m  de espesor. Están disponibles en cualquier especie de chapa 

natural, prefabricada o raíz. 

O tros p rod u ctos d isp on ib les 

Para aquellos casos en los que lo que se pretende es el ‘‘efecto m acizo’’ a un coste m ás asequible, podem os ofrecer 

las hojas de chapa lam inadas para obtener espesores superiores desde 1m m  en  adelante. 
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Solu cion es in d u striales p ara  el sector 

En el cam ino por encontrar soluciones prácticas y rentables para sus clientes, + ventosas ha logrado conseguir una 

calidad envidiable, a un precio insuperable. H asta el m om ento, la sustitución de los planos de trabajo de los centros 

de m ecanizado suponía una gran inversión y sus opciones de personalizado no eran m uy variadas, + ventosas reduce 

su coste en  algunos casos a la m itad y presenta una gam a de posibilidades hasta el m om ento inexistente. 

N uestro sistem a de celdas, hace posible una configuración personalizada y una vida útil de cada ventosa por encim a 

de los estándares. El desarrollo de nuestros productos ha ido siem pre ligado a las necesidades de nuestros clientes, y 

proporciona soluciones prácticas, rentables y económ icas. 

 
 

En la página w w w .m asventosas.com  podrá descargar nuestro catálogo y localizar los productos que necesite, ya 

sean ventosas, portaherram ientas o utensilios para CN C de cualquier m arca, o com ponentes para sus m áquinas 

canteadoras, com o tacos de arrastre, cepillos pulidores, etc. 

En + ventosas disponem os de una am plia gam a de productos y soluciones para sus m áquinas, que por el m om ento no 

aparecen listados en nuestro catálogo on-line, por lo que les invitam os a contactar con nosotros a través del correo 

electrónico m asventosas@ gm ail.com  y con una atención personalizada y cercana intentarem os resolver cualquier 

tipo de duda. 

 

 

 



�

� ���

N orm a Doors estará  p resen te  en  M ad eralia  S elección  

 

La planta de producción de puertas tecnológicam ente m ás avanzada de toda Europa estará presente en  M ADERA LIA  

SELECCIO N , en V alencia, del 10 al 12 de Febrero. N orm a Doors Technologies, en una dem ostración de su capacidad de 

adaptación a los nuevos tiem pos que estam os viviendo, pretende contactar tam bién con los profesionales del 

interiorism o, la arquitectura y el diseño, con alm acenistas y distribuidores, para que el cliente final pueda ya pedir las 

puertas a su prescriptor por su nom bre: Puertas N orm a Doors. 

La flexibilidad de la fábrica para gestionar pedidos a la m edida de cada cliente, le hace ser un  tecnológico, pero 

tam bién en variedad de producto, con puertas de resistencia al fuego de 30, 60, y 90 m inutos, resistencias acústicas 

que van de los 21 a los 4 1 dB, puertas lam inadas de alta presión (H PLs), las últim as novedades en vinilo texturizado y 

finish foil y, cóm o no, las puertas chapadas en m adera natural: m ukali, sapelly, nogal, roble, fresno, cerezo, curupixa, 

etim oe, etc. 

Todas las puertas de N orm a Doors tienen acreditadas sus resistencias por organism os oficiales, com o A EN O R, PEFC, 

TECN A LIA  o W A RRIN GTO N , que exam inan los distintos ensayos que se realizan por los responsables de calidad de la 

fábrica. (Se pueden ver los ensayos realizados en puertas de m adera en este link: http://goo.gl/m xEm t1 y los 

profesionales que necesiten los certificados oficiales para sus m em orias, pueden descargárselos en la w eb: 

http://goo.gl/J97D6F) 

M aderalia Selección será por lo tanto una oportunidad para acercar la m arca al gran público, que puede concertar una 

cita aquí: http://goo.gl/h3V A op o acercarse al stand durante los días de la feria, y conocer la carta de m aderas, los 

tipos de pantografiado, de fresado, sus puertas con incrustaciones de alum inio, grecas, puertas de paso, de entrada, 

blindadas, de arm ario, correderas, etc. (Puede visitarse el catálogo on line en la página w eb: http://w w w .norm a-

doors.com /es/catalogo o solicitar uno en V alencia a uno de los delegados com erciales). 
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Palbox p resen ta  su s n u evos sistem as p ara  p an elad os e  in stalacion es 

 

La m arca Palbox estará presente en la prim era edición de M aderalia Selección para presentar sus últim as 

innovaciones en  sistem as para panelados e instalaciones. 

En el prim er caso, Palbox presenta sus nuevos sistem as Rapid y Zipper. N oved oso, R áp id o  y  Desm on tab le  son  

algunas de sus características principales. Perfectos para todo tipo de paredes, Instalaciones Com erciales, 

Franquicias, H oteles, O ficinas, H ospitales y cualquier tipo de edificación. 

 

El sistem a Rapid perm ite panelar en tiem po record todo tipo de paredes, adem ás ofrece la posibilidad de utilizar 

diferentes espesores y diferentes m ateriales en  una m ism a pared. U na gran ventaja es la sencillez y rapidez con la 

que se desm onta perm itiéndo realizar cualquier m odificación o reparación de una form a m uy rápida y económ ica. 

Sistem as p ara  in stalacion es T ab arca  y  A lu fram e  

Por su parte, im ag in ación , solu cion es, versatilid ad  y  calid ad  son las principales características que ofrece el 

sistem a estructural Tabarca. Este sistem a está especialm ente desarrollado para su utilización en vestidores, 

librerías, expositores com erciales, oficinas y otras m uchas m ás posibilidades. 
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Con el Sistem a A lufram e dispondrás de una am plia versatilidad, ya que con una m ism a estructura podrás realizar 

m últiples com posiciones para m uebles de salón y vestidor a la vez, ahorrando espacio y creando nuevos conceptos. 

Ideal para habitaciones, vestidores, zonas com unes, alm acenaje etc. 

Palb ox 

Som os especialistas en solu cion es in teg rales e n  alu m in io, con un alto grado de funcionalidad, diseño e 

innovación. Desarrollam os de la m ano de nuestros clientes num erosos proyectos y productos adaptados a sus 

necesidades. 

Colaboram os con fab rican tes, d iseñ ad ores, arq u itectos, in terioristas e in stalad ores en  la realización de 

proyectos de equipam iento de todo tipo. Disponem os de un departam ento de Ingeniería y Calidad capaz de dar 

solución a sus propuestas, ofreciéndoles la m ejor y m ás económ ica solución posible. 

A portam os toda nuestra capacidad y experiencia en instalaciones para el h áb itat y  con tract. 

Entre los servicios que ofrecem os se encuentran los siguientes: 

• Servicio de corte y m ecanizado 

• Servicio de rechapado (Dm /alum inio) 

• Roscado 

• Corte Láser/doblado/punzonado 

• Soldadura de hierro/alum inio 

• Desarrollo y fabricación de productos especiales. 

• U na selección de productos propios. 
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R in coM atic am p lía  su  g am a  d e  tirad ores Clip  

 

En M aderalia Selección 2015, RincoM atic m ostrará toda su gam a de tiradores de perfil Sym a con sistem a de fijación 

por CLIP. Este novedoso sistem a nos perm ite conseguir una gran estética tanto en puertas com o cajones m ediante 

tiradores de perfil, colocándose de una m anera rápida y cóm oda. 

Toda la gam a de Tiradores Sym a se com plem enta en  sus extrem os con term inales m etálicos de bordes redondeados, 

que proporcionan una agradable sensación al tacto y nos protegen de los cantos afilados producidos por el corte del 

alum inio. 

Recientem ente, RincoM atic ha presentado nuevos m odelos de tiradores de perfil dentro de la fam ilia Sym a, con este 

sistem a de fijación. Dichos m odelos tienen un denom inador com ún, el de colocarse en frentes con sencillo corte en  

bisel a 4 5º (IN GLETE). Esta m ecanización da nom bre a la gam a, denom inándose todos ellos Sym a32Inglete, 

Sym a5Inglete y Sym a2Inglete. 

M ediante el Sym a32Inglete y su com plem entario Sym a5Inglete consiguen el llam ado ‘‘Efecto Gola’’ o ‘‘Falso Gola’’ 

dejando solo visible detrás de la puerta o cajón una franja m etálica en  cualquier acabado. 

Sym a2Inglete adem ás de tirador podría englobarse dentro de los denom inados ‘‘tapacantos’’ y es una gran solución 

en com binación con los ‘‘Golas planos’’ actualm ente tan dem andados. 

Todos los tiradores Sym a de RincoM atic están disponibles en una gran variedad de acabados (A lum inio M ate, Inox 

M ate, A lum inio Brillo, N egro B rillo y B lanco Brillo) 

w w w .rincom atic.com  
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N u evo  revestim ien to  m u ral d e  G rossfillex, tan  n atu ral q u e  se  co n fu n de  con  la  m ad era  

 

La  n u eva  g am a  d e  re vestim ien to  m u ral d e  G rosfillex, Elem en t W ood  Pow er &  T ou ch , d e  asp ecto  m u y  

realista, ag rad ab le  al tacto  y  tin te  n atu ral, h a  con seg u id o  su  o b jetivo: im itar la  m ad era  h asta  e l p u n to  d e  

con fu n d irse. Con  tres e stilos tan  au tén ticos com o  lo s n atu rales, Elem en t W o od  e s u n a  n u eva  fu en te  d e  

in sp iración  p ara  q u ien es d esean  d ecorar su  in terior sin  p reocu p acion es.  

G rosfillex, el especialista francés en  revestim ientos m urales, ha creado una gam a de revestim ientos con vocación 

decorativa que adem ás aporta facilidades añadidas de instalación. Para lograr un am biente sofisticado, auténtico y 

elegante, los estilos de m adera propuestos por Elem ent W ood Pow er &  Touch sirven para todas las habitaciones de 

la casa. Los estilos M egève, Datcha y Fjord nos trasladan a los universos arbolados para explotar nuevas ideas de 

decoración. ‘‘Gracias a la heliografía, un sistem a de im presión que Grosfillex controla de m anera excelente, hem os 

podido obtener un aspecto m uy realista, hasta en el relieve de la superficie, con el objetivo de responder a varias 

tendencias m uy apreciadas en el universo de la decoración: la m adera rústica canadiense, la m adera de « reciclaje»  y 

la m adera decapada, en el espíritu de las cabañas de D eauville’’, ha explicado Jessica G uillot, responsable de diseño 

de Grosfillex. 

 

U n sistem a de instalación sencillísim o ideal para los aficionados al bricolaje principiantes. Los estilos no son las únicas 

innovaciones de Elem ent W ood. Siem pre pendiente de las sugerencias de los usuarios, Grosfillex ha m ejorado el 

sistem a de instalación suprim iendo el chasis: las lam as se pegan directam ente sobre la pared. Com o si fuera un juego 

de niños, a partir de ahora se puede restaurar una pared agrietada con asperezas sin trabajos previos de preparación, 

usando sim plem ente una cuchilla y un  tubo de cola o adhesivo. 
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A dem ás, Grosfillex ha sacado su prim era cola especial para revestim ientos m urales de vinilo (ver m ás abajo). Siem pre 

fiel al espíritu de sim plificación, Grosfillex ha ideado unas lam as de longitud m ás corta para dos estilos, Datcha y 

M egève. Con una longitud de 1,20 m , las lam as se pueden transportar en un carrito y en el m aletero del coche. ‘‘D e 

esta form a, Grosfillex espera conquistar a las m ujeres am antes del bricolaje, cada vez m ás num erosas, que buscan 

productos decorativos, sencillos, de calidad y ligeros’’, ha explicado Chrystel Garcia, jefa de producto de Grosfillex. La 

adm iración de los consum idores por la solución de revestim iento de resina sintética tam bién responde a su  

incom parable facilidad de m antenim iento: basta con pasar una esponja para devolver el brillo a una pared. Elem ent 

W ood Pow er &  Touch se venderá en form a de pack de 3,33 m 2 al precio de 19,90 €  el m 2 (precio recom endado de 

venta al público) y estará disponible a finales de 2014  en las estanterías de carpintería de las grandes superficies de 

bricolaje. La cola GX  Pow er y el adhesivo GX  tam bién están disponibles en las estanterías de carpintería. 

Características: 

Dim ensiones: 1,20 m  x 0,154  m  para M egève y Datcha, 2,60 x 0,154  m  para Fjord 

Estilo M egève (2 referencias, gris y m arrón) Estilo Datcha (2 referencias, gris y blanco) Estilo Fjord (1 referencia, 

natural) 

Grosfillex: fabricación 100%  francesa 

N oved ad : la  co la  G X  Pow er d e  G rosfillex 

A dem ás, G rosfillex ha m ejorado el sistem a de instalación de sus revestim ientos m urales de vinilo ofreciendo una cola 

adaptada, que perm ite la instalación directa sobre la pared. Pensada para garantizar una adherencia excelente, la 

cola G X  Pow er perm ite reparar hasta 4  m m  de irregularidades. Com ercializada en form a de cartucho, está pensada 

para facilitar el agarre y evitar el desperdicio del producto. O tra ventaja nada desdeñable es que la cola perm ite la 

recolocación durante 15 m inutos, lo que ofrece una segunda oportunidad al instalador. Tam bién es inodora y se 

lim pia con agua. El agarre definitivo se produce entre las 24  y las 4 8  h. 

 

Fundada en 1927 por Auguste, François y Jean Grosfillex en el pequeño pueblo de Arbent al lado de Oyonnax (0 1), 

Grosfillex tom ó una orientación industrial en 1954  con  el im pulso de Raym ond Grosfillex para lanzarse a la 

fabricación de productos de resina sintética m ás elaborados, orientados a las viviendas: m obiliario de jardín, 

m acetas, puertas extensibles, estanterías…  Este m aterial ha revolucionado la calidad de vida proponiendo 

productos prácticos, cóm odos, duraderos y de una gran robustez. Adem ás, la em presa Grosfillex se ha convertido en  

uno de los líderes m undiales en sus líneas de productos. Situada en el « valle del plástico»  (Ain), genera un m illar de 

em pleos directos e indirectos. Se trata de una de las últim as em presas de la región que han m antenido su capacidad 

industrial y el conjunto de su producción es 100 %  francesa. Basándose en su experiencia, el objetivo de la m arca es 

ofrecer productos innovadores, decorativos y accesibles para los espacios interiores y exteriores de la vivienda. 



�

� �
�

El n u evo  acab ad o  m ate  d e  Ilva, Everm att, se  p resen tará  en  M ad eralia  S elección  

 

V alencia, 11 diciem bre 2014 .- Diseñadores, A rquitectos, Prescriptores y usuarios finales requieren cada vez m ás una 

am plia gam a de acabados y  efectos estéticos personalizados, por eso Ilva  perteneciente al grupo IV M  Ch em icals 

ofrece soluciones personalizadas a cada uno de ellos. U na de las exigencias  m ás difundida es conseguir acabados 

m ates que no se arañen. Las partículas que form an la superficie de los acabados m ates son m uy sensibles a los 

arañazos provocados por el desgaste, dejando huellas en la superficie brillantes que afectan al aspecto estético de 

los m uebles. Es por ello, que en la próxim a edición de M aderalia Selección (10 --- 12 febrero) presentará en exclusiva 

su nuevo producto Ilva  Everm att, entre otras m uchas novedades. 

El o b jetivo  d e  la  in vestig ación  

El laboratorio de investigación de Ilva  tiene el am bicioso objetivo de form ular un acabado que garantice el aspecto 

estético y la protección de la m adera, con un ‘‘0’’ Gloss y una resistencia m áxim a al rayado de los m atizantes. 

La nanotecnología ha hecho posible la form ación de reticulantes híbridos especiales,  polím ero-m atizante, 

estudiadas específicam ente para perm itir la estabilidad de la orientación del m atizante incluso en caso de altas 

presiones sobre la superficie. 

R esu ltad o  d e  los te st 

Los ensayos realizados sobre las superficies barnizadas con el producto Ilva  E verm att m ostraron una excelente 

resistencia quím ica y resistencia m ecánica m ucho m ás alta que las superficies tratadas con barnices de poliuretano 

m ates tradicionales. En particular, los resultados de la p ru eb a  E rich sen  d e  resisten cia  indican que Ilva  E verm att 

es hasta 4 /5 veces superior. 

¿Por q u é  e s tan  d ifícil o b ten er u n a  acab ad o  m ate  e stab le  e n  e l tiem p o? 

Según el departam ento técnico de Ilva, obtener barnices con grados de brillo bajos con m enos de 10º gloss es un  

proceso com plejo,  ya que los altos porcentajes de agentes m atizantes requieren una dispersión hom ogénea, para 

evitar problem as de inestabilidad del barniz (sedim entación, floculación, horientación etc). 
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El fen óm en o  d e  los m atizan tes 

Para entender el origen de este problem a hasta ahora no resuelto, deben entender la naturaleza del fenóm eno de 

los m atizantes. El grado de brillo no está determ inado por la cantidad de la luz reflejada, pero si en el m odo de 

reflexión de la luz. Esto es válido tanto para las superficies que reflejan una gran cantidad de luz (superficies blancas) 

y para los que reflejan m uy poca (áreas negras), y tam bién incluso para superficies transparentes con un índice 

m edio de reflexión. 

Las agentes m atizantes contenidos en el barniz están estudiados para ser distribuidas uniform em ente en  la 

superficie barnizada, la rugosidad que se crea de m icróm etros de tam año a escala nanom étrica, invisible para el ojo 

hum ano, dirige la luz en función del efecto que quiere lograr (brillo o m ate). 

En el m om ento en el que la superficie de un m ueble se raya o se roza por objetos durante el uso diario (por ejem plo, 

una m esa), estas m icro rugosidades se aplastadan y m odifica su posición, cam biando tam bién la form a en que 

reflejan la luz generando así en una superficie perfectam ente m ate,  otras áreas m ás brillantes no deseadas. 

La  tarea  d e  in vestig ación   

La dificultad form ulativa no está en conseguir grados de brillo m uy bajos, pero si hacer que las partículas que 

generan el efecto m ate,  sean m uy resistentes al rayado. Es por eso que Ilva  E verm att es una verdadera innovación 

en los acabados efectos m ate  para la m adera. 
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G abarró  ap u esta  p or M ad eralia  S elección  

 

V alencia, 1 diciem bre 20 14 .- La firm a Gabarró, que se ha posicionado en los últim os años com o el gran alm acenista 

de m adera de España, no ha querido faltar a su  cita con sus clientes y estará presente en la próxim a edición de 

M aderalia Selección. La situación privilegiada de G ab arró  en  el m ercado es fruto de la colaboración con sus clientes y 

proveedores a lo largo de los años: trabajar con em presas innovadoras y eficientes  ha ayudado a avanzar y a alcanzar 

éxitos conjuntam ente. A l m ism o tiem po, su carácter de em presa fam iliar dedicada a la m adera desde 1907 ha 

perm itido invertir de form a continuada y crear un  equipo de profesionales com petentes para m antener su  posición a 

la cabeza del sector. 

Gabarró, adem ás, ha desarrollado una innovadora gestión de los alm acenes m ediante radiofrecuencia y códigos de 

barras, y ha llevado a cabo la incorporación de las últim as de técnicas de secado al vacío y la puesta en m archa de una 

m oderna m aquinaria para la transform ación de tablones, com o aplacadoras, seccionadoras, pantógrafo de control 

num érico, perfiladoras y otras m áquinas auxiliares. Todo ello son ejem plos de la apuesta por las nuevas tecnologías. 

 

Todo ello les ha perm itido tener una am plia y variada gam a de artículos con garantía de servicio inm ediato. Con el 

asesoram iento experto de su personal pueden entregar los productos a m edida según las necesidades de cada 

cliente, y cada vez m ás acabados: m adera transform ada y pulida, tableros cortados, canteados, m ecanizados…  

Gabarró, adem ás, dispone de artículos con diseños m odernos, en  la vanguardia de las últim as tendencias de la m oda, 
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en pavim entos y m elam inas, y de productos técnicos hom ologados con características ignífugas, hidrófugas o de 

aislam iento acústico. 

Cen tros e n  Catalu n ya, V alen cia  y  M ad rid  a  lo s q u e  se  su m a  V itoria  

En  sus centros de Sabadell, Polinyà, Gavà, B enifaió y M adrid todo un equipo de 150 profesionales se esfuerza para 

conseguir la satisfacción de sus clientes y proveedores. Durante todo un siglo Gabarró se ha forjado un prestigio de 

em presa seria, innovadora y fiable. En su afán de expansión, recientem ente ha inaugurado su nueva sede de V itoria, 

con la que dan servicio a toda la zona N orte del país. Para consolidar este liderazgo, Gabarró apuesta por M aderalia 

Selección com o punto de encuentro con sus clientes de toda la geografía nacional. 
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Eg g er estará  p or p rim era  vez en  M ad eralia  S elección  2 0 15  

 

M aderalia Selección 2015 va sum ando a las firm as m ás destacadas en un proyecto que está despertando la ilusión 

entre los profesionales del sector. En este caso, una m arca líder a nivel m undial com o EGGER ha tom ado la decisión de 

estar presente el próxim o febrero en  Feria V alencia, en  el nuevo proyecto M aderalia Selección. 

Y  es que la im portancia es doble ya que al hecho de contar con una firm a de prestigio com o EGGER se añade el hecho 

de que es la prim era vez que el grupo austríaco participará en Feria V alencia en un certam en de estas características. 

Sin em bargo, las características del proyecto de M aderalia Selección, enfocado en la exclusividad y la selección de 

producto y la capacidad de atracción de un perfil de visitante en el que la prescripción del proyecto cobra una especial 

im portancia ha decantado la balanza para que EGGER apueste por Feria V alencia y M aderalia Selección. 

Con ello, los visitantes profesionales de este certam en y de los que integrarán el próxim o m es de febrero la iniciativa 

‘N os V em os en  V alencia 2015  (Cevisam a y Feria H ábitat V alencia) podrán tener a su disposición las últim as 

innovaciones de un auténtico líder m undial en el ám bito de revestim ientos en m adera y soluciones para la industria y 

la arquitectura. 

Prod u ctos in n ovad ores e n  m ad era  

El Grupo EGGER, cuya sede se encuentra en St. Johann, en el Tirol, A ustria, se sitúa entre los principales fabricantes 

europeos de tableros a partir de m adera. A dem ás de tableros aglom erados, M DF y O SB, EGGER fabrica num erosos 

productos derivados de la m adera (lam inados, cantos, encim eras… ), ofreciendo por lo tanto una gam a com pleta que 

perm ite su  utilización desde el suelo hasta el techo.  Con una cuota de m ercado cercana al 11% , esta em presa 

fam iliar se encuentra entre los m ás im portantes fabricantes de tableros aglom erados, tableros M DF y O SB, así com o 

de productos sem i-elaborados ennoblecidos tales com o tableros revestidos, elem entos postform ados y 

softform ados, com ponentes listos para ensam blar, lam inados y revestim ientos estratificados de suelos. 
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B iesse: M áxim as p restacion es e n  e l m ín im o  e sp acio  

 

El grupo Biesse -expositor de M aderalia Selección 2015- presentó su nuevo taladro Eko 2.1 de B re.M a en el pasado 

bInside que tuvo lugar en Pesaro el m es de octubre. U n nuevo taladro para dar respuesta al m ercado que pide un  

cam bio en los procesos de producción que perm ita responder a la creciente dem anda de productos personalizados 

según las necesidades específicas del cliente con tiem pos de entrega rápidos y fiables. Ya no se conocen con certeza 

los volúm enes de producción y ya no se puede producir según las previsiones basadas en estadísticas. Las 

producciones se diversifican m ucho. 

B rem a Eko 2.1 es el nuevo taladro vertical com pacto y versátil que ocupa un espacio m ínim o y perm ite trabajar 

form atos de diferentes espesores y dim ensiones. Es la solución ideal para la producción ‘‘just in tim e’’ de artesanos, 

pequeñas em presas y producciones especiales de grandes em presas. 

o M áxim a eficiencia productiva gracias a la elim inación de los tiem pos de configuración. La disposición vertical del 

panel y el plano de trabajo con rodillos de gom a garantizan la m áxim a ergonom ía en las operaciones de carga y 

descarga, y perm iten trabajar incluso las superficies m ás delicadas. 

o Excelente calidad de los productos. B iesse utiliza com ponentes de alto nivel en todas las m áquinas de su gam a de 

productos. Los electrom andriles, los cabezales de taladro y los agregados son diseñados y realizados para B iesse por 

H SD, em presa líder m undial en  el sector de la m ecatró¬ nica. La estructura y los com ponentes de la m áquina 

garantizan la m áxim a precisión en todo tipo de m ecanizado. 

o La m áquina se puede configurar según las necesidades de producción. H ay disponibles una unidad de fresado de 

4 ,5 a 5,5 kW  y unidad de perforación de 17 o 23 herram ientas. 
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Pom asa: u n a  arb oleda  d e  in n ovacion es 

 

Investigación y Desarrollo. O rígenes y Tradición. PO M A SA  ¿Com o estos conceptos pueden estar unidos entre sí? 

Crecim iento H onesto. Desde sus com ienzos, en  el año 198 1, PO M A SA  se creó com o una em presa, una fam ilia, 

dedicada a producir y dar form a a soluciones en Postform ado para cocinas 

Con el transcurso de los años, las aplicaciones de los nuevos tableros, han m ultiplicado las opciones de uso, que van 

desde interiores a revestim iento de fachadas, pasando por m obiliario, oficinas, hospitales, com ercios, aeropuertos,…  

El Crecim iento, significa para PO M A SA  el vínculo entre tradición y desarrollo. El ir y venir entre los que ya llevan en  la 

em presa desde su inicio, a los jóvenes. Desde personas com o A ntonio, que llevan toda la vida trabajando en Pom asa, 

hasta Fran, el m ás pequeño de la em presa. Todos juntos form an un equipo que en los últim os años han estado 

investigando y trabajando juntos para encontrar nuevas aplicaciones y desarrollar nuevos productos. Pom asa lleva 

m ás de 30 años de historia. H onestos con todos sus acuerdos, con la palabra em peñada, a proveedores, clientes y 

em pleados. El crecer en  valores, es lo que hace a una em presa cada vez m ás grande. 

El nuevo producto desarrollado, la A RBO LEDA , quiere ser un ejem plo de este crecim iento honesto. Se trata de una 

pieza com puesta por tubos reciclados de cartón prensado forrados con lám inas de alta presión, form adas por varias 

capas de papel que se sueldan entre sí. 

La figura que describe es un  pequeño conjunto de árboles, una arboleda, que asociándose entre ellas, pueden crecer 

hasta cubrir grandes espacios y form ar bosques de colum nas en espacios interiores. Recientem ente la aplicación de 

bosques de colum nas en  la arquitectura ha contado con ejem plos destacados en todo el m undo, com o puede verse 

en los espacios de Junya Ishigam i, bosques blancos de colum nas. 

El pabellón de España de Patxi M angado, el Crem atorio de Treptow , V illa M airea de A lvar A alto, la lista se hace cada 

vez m as extensa. La A rboleda com o sím il de la propia filosofía de PO M A SA  en la que cada hecho individual tanto de 

los trabajadores o de los proveedores van sum ando iniciativas y proyectos, conform ando un  hecho colectivo que 

construye un  bosque de ideas. 

La Calidad no es m ás que la Responsabilidad y la H onestidad unidas, este es el em peño de PO M A SA  para los próxim os 

años; seguir creciendo responsable y honestam ente. 

 


