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editorial
LA MADERA EN NUESTRA VIDA DIARIA.
No existe mejor lugar para descansar que
el propio hogar. Uno sabe que al abrir la
puerta de su casa le esperan los mismos
y acogedores elementos de siempre: el
suelo, la pared, el techo, los cuadros, la
mesa, el sofá, el sillón la sensación de
protección que la persona siente resulta
necesaria. Pero el descanso es solo
temporal, las labores diarias que demanda
un hogar son una obligación que produce
la ruptura en el concepto que encierra la
pal a b r a r e l a x .

mi interés en especial las que son
realizadas con madera. En una
oportunidad la nostalgia y el capricho me
hizo comprar un pequeño muñeco hecho
de madera de roble blanco, finamente
tallado, pulido y barnizado. La realización
artesanal del mismo y el material con el
que estaba fabricado le daban estilo a este
c ur ioso obje to.
Frente a diferentes océanos he tenido la
oportunidad de tener muchas reuniones
de negocio, el ambiente de libertad e
inmensidad que da el mar es indescriptible
y brindan tranquilidad y paz. Pero los
elementos que conviven con el tienen
igual importancia. Bungaloes, mobiliarios
de playa y los botes y barcas, todos
hechos de una gran variedad de tipos de
madera, complementan el
impresionante paisaje.

Pero también existen otros lugares, que
quizás no son nuestros hogares pero que
los reemplazan en cierto sentido. En mi
trabajo el viajar se ha hecho una
constante, los hoteles se
han convertido en un
s e g u n d o h o g a r y m e Siento un gran orgullo
s a t i s f a c e s a b e r q u e a l a b r i r u n a p u e r t a D e v u e l t a a l h o g a r, t e
esperan los mismos
en muchos de ellos
l a p a r t i c i p a c i ó n d e l fabricada por nuestra e l e m e n t o s d e s i e m p r e , e l
G R U P O M A D E P L A X h a empresa, el pisar un suelo t r a b a j o , l a f á b r i c a , l a s
sido importante. Siento un instalado por nosotros o d i f i c u l t a d e s d i a r i a s q u e
hay que ir sobrellevando
g r a n o rg u l l o a l a b r i r u n a
p u e r t a f a b r i c a d a p o r descansar en uno de y r e s o l v i e n d o . Ta m b i é n
n u e s t r a e m p r e s a , e l p i s a r nuestros mobiliarios. e s t a e l f a s t u o s o m a r
Mediterráneo,
los
un suelo instalado por
hermosos campos de
nosotros o descansar en
cultivos que son parte del paisaje, tu gente
uno de nuestros mobiliarios; pero la
y en especial tu familia con quien
satisfacción es mayor cuando son otras
compartes todas tus nuevas experiencias.
personas las que los disfrutan.
En todos los viajes la oportunidad de
conocer el país nunca pasa desapercibida
y nada mejor que un mercado para conocer
a la gente y sus costumbres. La verdad es
que tengo una ligera preferencia por los
mercados típicos que por los centros
comerciales modernos, sin embargo en
estos últimos me gusta observar sus
estructuras, los detalles de construcción
y d e d i s e ñ o i n t e r i o r. E n m u c h o s d e l o s
que he visitado la madera tiene una
participación fundamental para proveer
de personalidad y estilo a la tienda y a la
marca que representa. En los mercados
típicos, la comunicación con las personas
es mucho mayor y por supuesto que las
artesanías propias de cada país despiertan

José Tolosa
Director General
GRUPO MADEPLAX
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ALMACÉN DE MADERAS NACIONALES E IMPORTACIÓN

Alta tecnología, estabilidad,
diseño y rendimiento son sólo
algunas de las características
asociadas a las Vigas Laminadas,
materiales

con

grandes

posibilidades de aplicación
e integración en cualquier
tipo de ambiente. El límite,
nuestra

imaginación.

E

l diseño arquitectónico es un factor fundamental
en las construcciones actuales. La demanda de
productos de madera en las edificaciones no solo
exige funcionalidad sino que dan igual
importancia al acabado. Las vigas laminadas
son una solución ideal que cubre las exigencias
técnicas y ópticas que el cliente requiere.
Formadas a partir de láminas pegadas, tienen
entre sus características más importantes la
reducción de defectos anatómicos debido
a que no se tuercen con el tiempo y su
tendencia a formar grietas es mínima, de
esta forma son más rígidas y resistentes. El
proceso de secado en la fabricación de las mismas
es un punto a considerar debido a que es ahí
donde se eliminan los defectos de la madera y
conservan un porcentaje de humedad ideal para
cuando estén instaladas, de esta manera la
posibilidad de que se produzcan daños de
humedad es nula.
Otro aspecto a considerar es que las vigas
laminadas se pueden fabricar en dimensiones
mayores en comparación con las vigas aserradas
de madera maciza, esto permite crear sistemas
de estructuras de grandes dimensiones con
grandes aberturas.
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CUADRA

CANTOS

CORTOS

CALAS

VIGAS

A. FIJO

TABLÓN

ESPECIES DE MADERA

BOULS

Las vigas laminadas
son muy atractivas
visualmente siempre y
cuando el proceso de
cepillado y biselado sea
el adecuado, además
armonizan con otros
materiales como el
acero, aluminio, vidrio,
ladrillo y otros

AFRICA

F. Tropicales:

Acajou / Samanguilla
Alcamalena
Andoung
Ayous
Bahía
Bilinga
Bossé
Bubinga
Elondo / Tali
Etimoe
Dabema
Doussie
Framiré
Iroko
Kossipo
Koto
Lotofa
Mbero
Makore / Ukola
Mansonia
Moabi
Mongoy
Movingui
Niangón
Sapelly
Sipo

OR DU
MAY
RA

AD
LID
BI

AMERICA del NORTE
Coníferas:

Frondosas:

Cedro
Pino Melis
Pino Oregón
Aliso / Alder
Cerezo
Maple
Nogal
Roble
Tilo
Tulipié

AMERICA del SUR
Frondosas:

MEJOR ADA
PT

Cedriño
Jatoba
Tatajuba

ASIA

AD
ILID
AB

F. Tropicales:

Meranti

EUROPA
Coníferas:

Frondosas:

D
DA
LI

GRAN ESTA
BI

Lenga
Lyptus

F. Tropicales:

Abeto
Abeto Laminado
Pino Construcción
Pino Insignis
Pino País JC
Pino Ruso
Pino Suecia
Fresno
Haya / H. Vaporizada
Roble Europeo

SUELOS - PAREDES - TECHOS

SINTETICOS MULTICAPA

MACIZOS

TARIMA
PISCINA

Abeto
Abedul
Arce
Cedro
Cerezo
Doussie
Erlé
Fresno
Haya
Ipe
Jatoba
Kurupai
Maple
Melis
Masaranduba
Merbau
Nogal
Pino Suecia
Roble
Trihop
Wengué
Aluminio
Metalizado
Blanco
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CARGADOR AUTOMÁTICO

AQUÍ ES DONDE SE INICIA EL PROCESO
DE TRATAMIENTO DE LA MOLDURA

LIJADO Y PULIDO DE LA MOLDURA

ENVUELTA Y LISTA PARA SER ENTREGADA AL CLIENTE

ENVOLVEDOR AUTOMÁTICO

4

LIJADORA

TRASLADA LA MOLDURA SECA AL ENVOLVEDOR

8

DESCARGADOR AUTOMÁTICO

7

M . L a c a d o s c o n t i n ú a c o n s u p ro c e s o d e m o d e r n i z a c i ó n
adquiriendo una nueva maquinaria para el tratamiento de las
molduras que garantiza que las mismas lleguen a las manos del
cl i e n t e c o n l a c a l i d a d q u e m e re c e n . A c o n t i nu a c i ó n l e s
mostramos las ocho etapas por las que pasan nuestras molduras.
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TRANSFER AUTOMÁTICO

BARNIZADORA U.V.

TRASLADA LA MOLDURA LIJADA A LA BARNIZADORA

SE INICIA EL PROCESO DE BARNIZADO
DE LA MOLDURA

PROCESO DE SECADO DE LA MOLDURA

DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL BARNIZ
Y EVAPORACIÓN DEL MISMO.

HORNO DE SECADO U.V.
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EVAPORADOR DE DISOLVENTES
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El diseño interior del Hotel
ha sido realizado pensando
en el más mínimo detalle. La
madera juega un papel
importante en las habitaciones
y los servicios debido a que
combinan de manera idónea
con el resto del diseño.
To d o e s t o c o n e l f i n d e
ofrecer calidad y comodidad
que el cliente se merece.
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El paseo marítimo de Valencia ha recuperado por fin su famoso
balneario. Las Arenas, una lujosa construcción en la que la
cadena Santos no ha escatimado detalles para ofrecer una estancia
inolvidable a los clientes más exigentes. El GRUPO MADEPLAX
ha tenido el placer de trabajar en este importante proyecto.

La zona ajardinada del exterior
además de su gran extensión
y buena distribución, se
diferencia por su buen gusto y
porque ofrece al cliente un lugar
adecuado para descansar y
relajarse. Los suelos de madera
le dan un estilo personal y
elegante a toda esta área.

Las áreas comunes son
ejemplos del grado de detalle
con el que se ha realizado
Las Arenas. Los acabados
de madera de las puertas,
ascensores y barandas de
escalera son claras muestras
del nivel con el que se
ha construido este Hotel.

Agradecemos al Hotel Las Arenas Balneario Resort por ofrecernos algunas de las fotos que aparecen en esta sección.
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, s.a.

Pasado y presente, tecnología y medio
ambiente, han sido solo algunos de
los elementos que han hecho posible,
junto con un gran conjunto humano,
concretar la vivienda del futuro.
El GRUPO MADEPLAX agradece
la confianza depositada por parte de
su propietario Don Rafael Almunia y
los desarrolladores del proyecto, para
participar en el mismo, lo cual nos
llena de muchas satisfacciones.

La vivienda del futuro es el proyecto del reconocido

arquitecto Miguel Álvarez Garneida y el aparejador
Víctor Parra Clemente, quienes han plasmado una
idea vanguardista integrando en la misma la alta
tecnología junto con el respeto al medio ambiente.
Lo particular de esta casa es que combina aspectos
tan diversos como el uso de un elemento tan
tradicional como la madera, la tendencia actual al
utilizar materiales ecológicos para la construcción
y un diseño futurista el cual se ve representado muy
claramente en el frente de la vivienda.
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En los espacios internos se puede observar un
diseño más tradicional pero sin ser menos
innovador. El uso de la madera le da un matiz de
elegancia y la distribución de la misma le ofrece
modernidad.
En los ambientes externos, específicamente
en la zona de la piscina, la madera
personaliza e integra los
espacios de la
vivienda.

Los materiales utilizados en la instalación de
suelos (para exteriores, interiores y de piscina),
revestimientos, puertas y otros es ecológica,
lo cual contribuye con la protección al medio
ambiente.

El GRUPO MADEPLAX se siente orgulloso
de haber participado tanto en la disposición de
los materiales utilizados como en la instalación de
los mismos. Nuestra experiencia en el pasado hace
que realicemos buenas obras en el presente
como la vivienda del futuro
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J&C inicia en el mes de Julio una temporada de ofertas para toda su clientela y público en
general. Productos de primera calidad a los mejores precios son expuestos en su local con el
fin de cubrir las necesidades de sus consumidores que de esta forma pueden realizar ahorros
considerables en la adquisición de estos. Aquí presentamos herramientas de uso doméstico
y profesional que están en oferta, pero decídase pronto, que estos se acaban.
CEPILLO CE35E - VIRUTEX

Cepillo profesional, ideal para trabajos de carpintería dentro
y fuera del taller gracias a sus 3.2Kg. de peso y sus 700W lo
cual le brinda una gran potencia. Su ancho de corte llega a
80mm, ideal para elementos de gran superficie. Su profundidad
de corte de 0-3mm le hace una herramienta eficaz para
cepillados que requieren alto grado de detalle. Opcionalmente
se le puede agregar accesorios como un acoplamiento de
aspiración estándar de tal forma que pueda evitar molestos
residuos a la hora de trabajar o un maletín para poder
transportarlo de forma cómoda a cualquier lugar.
Precio: 159.50 

CEPILLO EP900 - FARTOOLS

Cepillo eléctrico de gran potencia (900W). Su
uso fácil y sencillo lo hacen ideal tanto para la
c a s a c o m o e l t a l l e r. D i s e ñ o e r g o n ó m i c o p a r a u n
mejor manejo, ofrece mayor apoyo a la hora de
t r a b a j a r, d e t a l m a n e r a s e g a r a n t i z a n m e j o r e s
resultados. Su bajo precio y fácil mantenimiento
lo convierten en una herramienta insuperable.
Precio: 39.99 

MULTILIJADORA ORBITAL LRT84H - VIRUTEX
Lijadora ligera (1,5 Kg.) y de gran potencia suministrada
por sus 180W, con oscilaciones que van desde las
14,000 a las 25,000 por minuto, con múltiples funciones
de lijado: orbital, delta y rotorbital en una sola máquina.
Cuenta con una bolsa de depósito para evitar residuos
en el ambiente. Su diseño ergonómico produce menor
cansancio y una fácil maniobrabilidad del aparato. Ideal
para superficies de difícil acceso como marcos, lijados
al borde, persiana de librillo y otros. Opcionalmente
puede adquirir un maletín para su fácil transporte.
Precio: 106.00 

ESPUMA PUP 750 - FISCHER

Espuma para pistola de poliuretano de un componente que
se endurece con la humedad, resistente al vapor y al agua.
No sufre retracciones ni produce presiones, tiene propiedades
de aislamiento acústico. Sirve para sellado de juntas de
ventanas, montaje para puertas, relleno de huecos alrededor
de caja de persianas y en todas las obras interiores. También
como aislamiento de tuberías, relleno de pasos de instalaciones
a través de muros, aplicación en instalaciones eléctricas,
fijaciones en encuentros de cubiertas con muros y otros.
Precio: 4.07 
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varios
MALETÍN JUEGO DE DESTORNILLADORES ABC
Juego de 18 piezas de destornilladores de todos los
tamaños, para uso habitual. Con puntas inoxidables de
gran resistencia y mango de goma para un mejor agarre.
Incluye un porta maletín con divisiones especiales para
todas las piezas. Para uso doméstico y/o profesional.
Precio: 31.90 

¿POR QUÉ ELEGIR
UNA CASA
DE MADERA?
Belleza, salud, ecología,
resistencia, calidad, precio...

TRONZADORA ABATIBLE CON MESA SUPERIOR
TM33LL - VIRUTEX
Tronzadora de gran potencia (1500 W) y precisión, con
una capacidad de corte de hasta 160 x 95mm ó 200 x
45mm con el plato y cabezal a 0º (abatible hasta los
45º). Cuenta con un sistema de seguridad integral que
incluye un freno de disco y seguro contra arranques
accidentales por corte de suministro eléctrico. También
incorpora un botón de bloqueo, para facilitar el cambio
del disco sierra y una conexión para aspiración externa.
Precio: 499.99 

Cuando uno hace referencia a una
edificación de madera, generalmente lo
asocia a una casa de campo o a una sauna,
sin embargo este tipo de inmuebles puede
adaptarse a cualquier medio ya sea en una
zona residencial, campestre o en vecindad
de grandes construcciones. Las casas de
madera son beneficiosas para el medio
ambiente y saludable para las personas que
las habitan debido a que son sanas y libres
de causantes alérgicos, no olvidemos que
este material es el único que respira con
la persona.
Al contrario de lo que se puede pensar,
una casa de madera bien cuidada es una
edificación que suele durar de manera
similar o inclusive más comparándola con
una construcción convencional y actual.

-Los precios no incluyen IVA.
-Las ofertas tienen una duración de tres meses
(Julio, Agosto y Septiembre) o hasta agotar el stock.

Otra de las ventajas de la madera es que
es un material muy moldeable y se adapta
a las más imaginativas composiciones.

INFORMES Y PEDIDOS:
Francisco Tomás y Valiente. Nave 4
46250 L´ALCUDIA (Valencia)
Teléfono:
962 54 3502
Fax:
962 54 3503

La relación calidad - precio resulta
inmejorable, esto se debe al adecuado
costo del material, su facilidad de montaje,
así como su mantenimiento económico y
sencillo.
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varios
EL GRUPO MADEPLAX
DESARROLLA
UN NUEVO CONCEPTO
DE MOBILIARIOS EXCLUSIVOS
El GRUPO MADEPLAX pone su sello
personal en mobiliarios diseñados y
fabricados según los gustos y exigencias de
cada cliente.
Bajo una adecuada asesoría técnica que
acompaña al producto desde su concepción
hasta su entrega, el resultado final esta
garantizado tanto en calidad como en la
puntualidad.

noticias

Ya son muchos los clientes quienes nos
confían proyectos exclusivos para que
puedan ser desarrollados por el GRUPO
MADEPLAX que en la mayoría de los casos
participa en la concepción de la idea original
de tal forma que no exista dificultad en el
desarrollo de la misma.

MI PADRE
Cuando ves que te necesita es cuando sientes lo importante que eres para esa persona.
Agradezco haber tenido esa sensación que me transmitía, de tranquilidad y seguridad
cuando iba a estar con él, percibir que realmente se encontraba mejor cuando juntos nos
acompañábamos, esto hace que te sientas útil para esa persona que, hasta su etapa final,
ha sabido vivir su vida sin molestar a sus hijos, desde que años atrás faltara mi madre.
Fue accionista del Grupo Madeplax hasta que al jubilarse cedió sus acciones a mi hermano.
Muchos clientes lo recuerdan como el Tío Roig, siempre renegando pero trabajador
donde los haya. Para muchos no ha sido uno más. Su paso por la empresa en la época de
las persianas de madera pintadas y los cajones de enrollables, trambucos como él decía,
fue muy popular
En los años posteriores se dedicó a cuidar dos campos de naranjos. Se había construido
una caseta, como antes había hecho su abuelo, para ir a vivir y retirarse, con la tranquilidad
de estar refugiado en medio de la naturaleza, el ambiente más cercano a su infancia. Sin
embargo, la inseguridad en que vivimos no le permitió retirarse definitivamente allí, pero
iba y venía a diario, hasta que ya con 87 años tuvo, muy a su pesar, que dejar de ir. Más
tarde, hace menos de un año, sufrió una trombosis que fue la que poco a poco provocó
que el pasado día 13 de Junio nos abandonara para siempre. Deseo que ahora, junto a mi
madre, descanse definitivamente.
José Tolosa
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ACCESOS PRINCIPALES

QUIÉNES SOMOS
EL GRUPO
Empresas que conforman el grupo.
RED COMERCIAL
Nuestras delegaciones en el mundo.
PRODUCTOS
NOTICIAS DE INTERÉS
Noticias actuales de las labores del grupo.
DESCARGAS
Revistas, Catálogos, Videos.
CONTÁCTENOS

Conocedores de la importancia estratégica de Internet
- en el campo del marketing y la publicidad - el
GRUPO MADEPLAX presenta su nueva página
Web.
El diseño se ha realizado de
tal forma que su uso se
realice de manera fácil y
sencilla y de este modo el
cliente pueda obtener la
información deseada de
forma rápida y actualizada.
Día a día estamos
desarrollando nuevos
productos los mismos que
serán presentados a través
de nuestra Web, de tal forma
que todos nuestros clientes
tengan conocimiento de las
novedades que ofrecemos.

SUB ACCESOS

Cada acceso principal cuenta con sub
accesos de tal forma que el usuario pueda
ingresar a la información de su interés.

BOTONES
GENERALES
E-MAIL
PÁGINA DE INICIO

Hemos incluido también un
sitio de descarga de archivos
en donde se pueden obtener todos nuestros catálogos
así como las diferentes publicaciones que realizamos
a lo largo del año.
DESCARGAS

Le invitamos a visitar nuestra nueva página Web:
w w w. g r u p o m a d e p l a x . c o m

Nuevo diseño de nuestra portada.

REVISTAS
CATÁLOGOS
VIDEOS

EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN

Especial de parquet macizo machihembrado.
Nuestra obra en The Westin Valencia.
Sirenis Hotels Ibiza, un proyecto importante.
Noticias, varios y más.

13

, s.a.

ALMACÉN DE MADERAS NACIONALES E IMPORTACIÓN

U E B L E S

Y

P U E R T A S

Carretera Carlet s/n, 46250 LAlcudia (Valencia - España)
Teléfono: (+34) 962 54 1100 - Fax (+34) 962 54 1607
e-mail: madeplax@grupomadeplax.com - web: www.grupomadeplax.com

