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Azek Deck lidera las ventas
en Estados Unidos
La tarima Azek Deck, del fabricante norteamericano Azek, se ha erigido como núm. 1 de
ventas de pavimentos de exterior sin madera en el mercado de Estados Unidos. Es un deck
realizado en resinas y flax muy resistente que no admite ningún tipo de arañazo ni tampoco
manchas de vino, grasa, fruta, etc. (pues al no contener madera no es porosa). Su aplicación
es residencial (garantía de por vida) y comercial
(garantía de 20 años). Está muy enfocado a la
hostelería y la restauración, y su mercado objetivo es el profesional (almacenes, instaladores, contratistas, paisajistas, etc.). Desde el año 2008 la
representación de Azek en España y Portugal
corresponde a la firma Timberdeck, S.L., especialistas en distribución de pavimentos para exterior, que dispone de un almacén en Camarmo
de Esteruelas (Madrid). En los últimos tiempos
se ha utilizado Azek Deck en el Club de Golf de
la Moraleja y en diversos proyectos de la cadena Sol Melià, así como en proyectos residenciales de los más prestigiosos paisajistas.

Las placas de yeso laminadas
en techos y paredes reducen los
efectos de un seísmo

Fingerjoint
completa
su gama con
un parquet
multicapa y
un deck de
compósite
FingerJoint es un importador / distribuidor de pavimentos de madera que
opera desde hace casi tres años en
Cataluña, Baleares y Levante. Se trata
de una firma especializada en madera
maciza de interior y exterior, que comercializa madera y mecaniza sus tarimas
siguiendo criterios de huella ecologica.
Dispone de instalaciones (oficinas y
almacén) en Santa Perpetua de la
Mogoda (Barcelona) y en Paiporta (Valencia).
Esta primavera, Fingerjoint ha completado su gama con una nueva colección
de parquet multicapa de 3-lamas con
colores actuales (blanquecinos, agrisados, decapados, tintados, etc.) y una
tarima de compósite nacional. Un nuevo deck de compósite fabricado en Valencia que presenta nueve colores y

Los expertos que han estudiado los efectos del terremoto de
Lorca han constatado que la mayoría de los daños están
localizados en los tabiques, techos y elementos no estructurales
de los edificios, como cornisas y barandillas. Sólo un 10% de las
construcciones de la ciudad han sufrido daños en su estructura.
La normativa española antisísmica establece que la estructura de las construcciones se tiene
que diseñar para evitar el derrumbamiento en caso de seísmo, pero en cuanto a los elementos no sustentantes (paredes, falsos techos, tabiquería de separación) sólo dice que tienen que ser adecuados. En caso de terremoto, las paredes y techos se agrietan y caen causando gran parte de
los daños. De hecho, la mayor parte de las víctimas mortales y de
los heridos en Lorca se han debido a la caída de estos elementos.
Las características que tienen que tener los elementos no estructurales de un edificio son: Materiales ligeros (para evitar la sobrecarga de la estructura), monolíticos (con pocas juntas entre piezas ya
que en los terremotos las juntas se parten y las piezas caen) y
flexibles (capaces de soportar los movimientos sin quebrarse).
Por su parte, Hugo Ávalos, director de I+D de Knauf, empresa alemana que fabrica en España
placas de yeso laminadas, explica que estos materiales «resultan igual de caros que la
construcción tradicional con ladrillo pero tienen una mejor respuesta en caso de terremoto».
Además de aislar mejor las construcciones frente al ruido o el calor, aguantan mejor las altas
temperaturas si se produce un incendio. Según Ávalos, en caso de seísmo, en un edificio
donde las paredes y los techos están hechos con placas de yeso laminadas «estos elementos no estructurales se mantienen intactos, como ocurre con la estructura, porque estos
materiales son flexibles y monolíticos, así que no se agrietan ni caen por partes. Simplemente
se adaptan al movimiento».
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está compuesto por un 70% de PVC y
un 30% de cáscara de arroz.
Por otra parte, Fingerjoint distribuye en
Cataluña y Levante el parquet multicapa de 1-lama belga Oakey, un fabricante pequeño y flexible que ofrece productos de calidad prácticamente a la
carta. También representa, en esta
zona, a Quideva, fabricante nacional de
barnices base agua, primes, productos para el tratado de soleras, tintes y
demás complementos. Cuenta con
una página web en la que se pueden
realizar compras on-line y que cada semana ofrece oportunidades en su sección Outlet.

