
Diseño 3D y mecanización

Diseño premiado en Chile: sillas de madera
fabricadas con tecnología CNC

Las sillas D01 Cucao y D02 Linao incorporan el diseño 3D para lograr un mobiliario estético y origi-

nal, basado en madera. Elaboradas por Dalca, por medio de fresno europeo, roble americano, haya

alemana y lenga nacional, ambas obras fueron nominadas en los Premios Chile Diseño 2022. Fuente:

artículo escrito por Felipe De la Cerda para Madera21.

Entrevista exclusiva

EGGER: “La innovación en
productos es algo que el

mercado está necesitando”
D&F Muebles dialogó en exclusiva con

Francisco Estruga, director de Marketing/

Ventas de EGGER para Latinoamérica, sobre la

actualidad de los mercados del mueble y de la

construcción. “Hoy estamos en una situación

de semi post-pandemia”, señaló Estruga, ya que

“luego del pico en la demanda del 2020 el sec-

tor está encontrando una nueva estabilidad.

Todavía hay una demanda mayor a los años

previos a la pandemia que habrá que ver con el

paso del tiempo cómo se acomoda”.

- Una primera consulta es respecto de cómo ves el
mercado argentino y regional, desde la óptica de una
de las empresas líderes en la fabricación de paneles.

- Hay que dividir el mercado o los mercados pre-pan-
demia y post-pandemia. En el pre-pandemia había
sobreproducción de tableros y menor demanda en
muchos mercados. La pandemia

“Vidrio líquido” fue el
lanzamiento de Miró
Lacas y Barnices en
FITECMA 2022. Un
Enviado Especial de D&F
Muebles visitó el stand 170, y se contactó
allí con un asesor técnico, Daniel
D´Alessandro, quien brindó detalles del
novedoso producto. Ver. Pag. 11

La decimoquinta edición
de la Feria Internacional
Madera & Tecnología -
FITECMA 2022, tuvo
lugar del 13 al 16 de julio, en el porteño
Centro Costa Salguero. D&F Muebles tuvo
dos enviados especiales al evento.
Registro exclusivo de los discursos por
parte de este medio. Pag. 2Año XX VII Nº 180- Agosto 2022

Continua en Pag.: 4-5

Cuando llega un recono-
cimiento es porque las
cosas se están haciendo
bien. Y en el caso de Dalca
la nominación para los pre-
mios Chile Diseño -distin-
ción que se entrega a los
mejores proyectos de dise-
ño nacional- ha sido una
gran motivación para
seguir innovando y crean-
do productos de buena
calidad.

Dalca es un emprendi-
miento mobiliario que sur-
gió tras la inquietud de sus
dueños por fabricar mue-
bles de madera sólida con
tecnología CNC,

Su selección, en la cate-
goría “Mobiliario”, tuvo
que ver con las sillas “D01

Continua en Pag.: 8

En l ínea. . . . !

Información actualizada día a día 

Feria internacional

FIMAR 2022 se desarrolló
del 7 al 9 de julio en

Córdoba capital

Arquitectura e interiorismo

Casa FOA Retiro 2022 se
realizará en la esquina
porteña de Suipacha y

Arroyo
Ver en Pag.: 7Ver en Pag.: 7

Stand de EGGER en BATEV 2022.

La madera que más ocupan en Dalca para sus sillas es el fresno europeo (Fotografía principal cortesía de
Carlos Molina/ Vicente Stephens).

D&F Muebles
Diseño y  Fabr icac ión de Muebles
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Feria internacional

decer. Está bueno que nos
juntemos. Antes que nada
quisiera recordar a dos per-
sonas que tuvieron muchí-
simo que ver con el sector:
Jorge Göttert y Dante
Dommarco;

- “Voy a hablar primero
del debe. En este país
siempre pasan cosas.
Algunas empresas tene-
mos dificultades para
fabricar, para exportar,
para importar, para generar

Discursos inaugurales
La inauguración oficial

del evento se realizó el 13
de julio desde las 17:00.

La primera oradora fue

Nora Reznik, presidenta de
ASORA, quien dijo:

- “Quiero saludar y agra-

FITECMA 2022 volvió a reunir al 
sector en la vuelta a la presencialidad 

La decimoquinta edición de la Feria Internacional Madera & Tecnología - FITECMA 2022, organiza-

da por ASORA, tuvo lugar del 13 al 16 de julio, en el porteño Centro Costa Salguero. D&F Muebles

tuvo dos enviados especiales al evento. Gacetilla de los organizadores, más registro exclusivo de los dis-

cursos por parte de este medio.

organización de la feria
junto a cámaras y referen-
tes locales. Como parte de
su Programa de Acción
Educativa, la feria invitó
especialmente a siete

escuelas técnicas de
CABA, Berazategui, San
Isidro, Tandil y Misiones.

FITECMA 2022 sumó
un nuevo récord con
13.141 visitantes, un 20%
más que en la última edi-
ción presencial de 2019 y
con un día menos de expo-
sición.  

Como sucede en cada
una de sus ediciones, a la
habitual presencia de
público del Gran Buenos
Aires y CABA, la feria
convocó a un gran número
de visitantes de todo el
país. 

En especial, se destaca-
ron los contingentes de
Entre Ríos; Mar del Plata,
Pergamino, Tandil y
Olavarría (Buenos Aires);
Esperanza y Avellaneda
(Santa Fe); San Francisco
(Córdoba); Misiones,
Chaco, Formosa y
Corrientes; que sumaron
892 visitantes como parte
del Programa de Micros

desde los principales polos
de la industria de la made-
ra país que implementó la

trabajo. Es importante el
déficit en capacitación que
hay;

- “Estamos esperando la
ley PROSAS, que está
hace tiempo en Diputados.
Hay una demora en el tra-
tamiento de la ley de gran-
des inversiones para la
foresto industria;

- “Deberían continuar y
aumentarse un poco más
los créditos para el finan-
ciamiento de grandes
inversiones en esta cadena
de valor;

- “Vamos a hablar del

haber. Está la celebración
de poder encontrarnos.
Acabamos de entregar el
primer premio del concur-
so para construir un
Módulo Emergente en
madera, que organizaron la
Universidad de Morón y la
Sociedad Central de
Arquitectos;

- “Somos un país con
industria y con gente con
muchísimas ganas de tra-
bajar. Creo que hay
muchas otras cosas en el
haber. No somos de bajar
los brazos fácilmente, nos"Gran lámpara central" del hall de ingreso, con la que la feria quiso recibir a sus visitantes invitándolos a

recorrerla bajo el lema "Madera. Innovación sin límites". La diseñó el arquitecto Julio Oropel.

Sinlac presentó novedades en 
FIMAR 2022 y FITECMA 2022
Sinlac participó recientemente de las ferias

FIMAR 2022 y FITECMA 2022. Esta empresa cor-
dobesa que ofrece acabados sobre superficies pre-
sentó la línea PVC, vidrio y aluminio.

Julio fue para Sinlac un mes cargado de ferias, ya
que fue sponsor de FIMAR 2022 y expuso sus pro-
ductos en FITECMA 2022.

Además de los tradicionales productos para made-
ra, Sinlac presentó una novedad: la nueva línea PVC,
vidrio y aluminio. 

Aceptación entre visitantes
Con una carta de más de 10.000 colores con dife-

rentes niveles de brillo, la nueva línea fue muy bien
aceptada entre todos los visitantes de la feria.

La empresa organizó en el stand los colores ten-
dencia de acuerdo a las cuatro estaciones del año.

Fue así que se mostraron:
- Colores neutros;
- Colores iridiscentes;
- Colores oscuros; 
- Colores profundos. 
Colección atemporal
Sinlac propuso una “Colección atemporal para

espacios atemporales”.
Lo neutro es la base de todo, con inspiración en

piedras preciosas milenarias, y minerales que le die-
ron un toque especial.

Fuente: Sinlac.

Faplac Melamina /Arauco participó de la exposición.

Nora Reznik, presidenta de ASORA, en el acto inaugural del evento.
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ambiental.
La combinación de

materiales mostró a la
madera en el centro de la
escena, junto al vidrio, el
aluminio y los componen-

tes pintados. 
El portfolio de maderas

macizas que presentaron
los expositores ofreció una
enorme variedad de opcio-
nes, desde molduras hasta
tableros alistonados,

pasando por dimensiona-
dos, cortinas o elásticos
para camas, para mencio-
nar solo unos pocos ejem-
plos.

Capacitación para 

PyMEs de la madera
Otra nota destaca la

constituyó el espacio que
la feria dedica a la actuali-
zación de las pymes del
sector madera-muebles.

gustan los desafíos. Pero
nos gustaría estar un poco
más tranquilos. Con lo
cual bregamos por políti-
cas de Estado que sean
previsibles;

-  “Sabemos que el
mundo, el mundo, está
pasando por situaciones
sumamente complejas. Sea
el Covid, sea la guerra. En
fin. Puede que estemos
ante un cambio de paradig-

ma;
- “Somos industriales,

somos productores. Y creo
que también tenemos que
ser productores de un bien
común. Bregar por el bien
común de los argentinos,
en una sociedad que sea
más justa, con articulación
de lo público y lo privado.
Por mi parte nadas más.
Les deseo buenos negocios
a todos”.  

Ciento veinte 
expositores  
FITECMA 2022 con-

centró la oferta más actua-
lizada para la industria de
la madera y el mueble, con
más de 120 expositores y
350 marcas nacionales y

de otros 19 países, que
cubrieron la totalidad de
los cuatro pabellones del
Centro Costa Salguero. 

Los visitantes pudieron
tomar contacto con más de
un centenar de lanzamien-
tos de nuevos productos,
junto a innumerables
demostraciones técnicas
realizadas en los stands.

Tecnología e insumos

Los expositores ofrecie-
ron respuestas y solucio-
nes para un mercado que
cambia muy rápido y es
influenciado por micro
tendencias de corta dura-
ción. 

Las máquinas se desta-
caron por una mayor inte-
gración en todo el proceso
productivo, con la conecti-
vidad y la digitalización
cada vez más presentes en

las plantas y talleres. La
flexibilidad de producción
y el aseguramiento de una
calidad homogénea encon-
traron respuestas en los
equipos -cualquiera fuera
su porte, incluyendo a las
máquinas manuales- y las

he r ramien tas
expuestas en
F I T E C M A
2022.
En el capítulo
de la tecnología
merece desta-
carse la oferta
reunida en el
Área Especial
Bioenergía, con
equipamientos
que presentaron
soluciones para
la fabricación
de pellets, chips

y briquetas, así como com-
ponentes para la mejora
del rendimiento de la
materia prima. También se
presentaron proyectos para
la autogeneración de ener-
gía a partir de residuos de
madera de las propias
industrias.

El software sigue ganan-
do presencia, con las prin-
cipales marcas del merca-
do mostrando sus últimos
desarrollos que facilitan la
estandarización de la pro-
ducción, ganando tiempo y
ahorrando costos; y con

interfaces cada vez más
intuitivas e integradoras de
todo el proceso industrial,
incluso el almacenamien-
to, control de stock y des-
pacho comercial online.

La personali-
zación fue una
demanda cen-
tral en el aca-
bado de las
superficies, sea
en las lacas y
pinturas como
en las melami-
nas y enchapa-
dos. También
en la calidad de
los detalles,
estén o no a la
vista, como los
herrajes y
mecanismos,
con opciones
para diferentes niveles de
prestación. 

Los elementos de fija-
ción volvieron a mostrar
una oferta muy extendida,
al igual que los adhesivos,
en este caso con nuevos
productos enfocados a ase-
gurar un mínimo impacto

Continua en Pag: 6

Stand de Cebe SACIFI en la feria.

Stand de Cadesa en la feria.

Presencia de González Tudanca en FITECMA 2022.

Miró Lacas y Barnices sorprendió con el lanzamiento de “vidrio líqui-
do” (ver nota aparte).
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Entrevista exclusiva

global.
- ¿EGGER Argentina

está exportando a toda
América latina?

- EGGER fue histórica-
mente una empresa que
priorizó el mercado local.
El porcentaje mayoritario
de la producción lo consu-
me el mercado local.
Tenemos un negocio estra-
tégico de molduras desde
hace muchísimo tiempo,
que lleva una parte de la
producción a Estados

Unidos y Canadá. Y desde
Argentina abastecemos a
Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Chile y en menor
medida el sur de Brasil.
Pero, mayoritariamente, el
consumo está en el merca-
do interno de Argentina.
Los mercados de
Centroamérica -Panamá,
Costa Rica, República
Dominicana, México- los
abastecemos desde
Europa, por temas logísti-
cos, fletes, de abasteci-
miento de producto y tipo
de producto que usan. Y en
breve los vamos a empezar
a abastecer desde la nueva
fábrica que tenemos en
Lexington, Carolina del
Norte, Estados Unidos.

Alemania asegura la conti-
nuidad de los diseños, y
localmente para asegurar
el stock contamos con una
colección de 30 diseños
que importamos de forma
regular. En resumen, en la
actividad pre-pandemia
sobraba capacidad produc-
tiva en Argentina; en la
pandemia todas las fábri-
cas estuvieron a full con su
capacidad y vendieron en
Argentina todo lo que el
país consumió y el resto lo

exportaron a los mercados
en los que había disponibi-
lidad.

- Te referís a todas las
fábricas de este rubro.

- Todas las fábricas de
este rubro. Hoy, post-pan-
demia, las fábricas siguen
con muy buena actividad.
Hay una demanda genuina
de muy buena actividad. Y
que creo que va a durar. Y
cuando hablo con colegas
de otras filiales de
EGGER, que tiene 20
fábricas en todo el mundo,
veo que en muchas fábri-
cas hay muy buena activi-
dad. ¿Va a perdurar eso?
Seguramente encuentre un
nuevo equilibrio que res-
ponda a la nueva realidad

plywood de OSB está
sobre-demandado a nivel
global. La actividad de la
construcción está muy
activa. Vos te reunís acá
con empresas constructo-
ras de primer nivel y están
con mucha actividad; vas a
Chile y las constructoras
están con mucha actividad.
En los mercados de todo el
mundo hubo emisión de
dinero para sobrevivir al
Covid-19 y parte de esa
emisión fue a la construc-
ción, un sector que tiene
buena rentabilidad, buena
actividad y es refugio de
valor. Entonces, hoy el
OSB y el plywood -que
son como el inicio de la
obra en steel framing, en
wood framing y también
en la construcción tradicio-
nal con encofrado- están
sobre-vendidos. El mundo
tiene más demanda de lo
que las fábricas pueden
producir. Por otro lado, en
pisos se nota el crecimien-
to de distintos mercados,
desde los pisos de madera
a las diferentes categorías

de pisos laminados que
fabricamos nosotros. Hay
una actividad demandante.
Hoy en Argentina, hay un
potencial de crecimiento
en este sector para respon-
der a la demanda de clien-
tes que buscan pisos de
buena calidad, diseño y
sustentables. Eso es lo que
ofrecemos con nuestra
colección. El usuario quie-
re elegir y no comprar lo
que le impone el mercado
en términos de disponibili-
dad local, que se ve afecta-
da por la demanda que hay
a nivel global, más allá del
problema de la importa-
ción, de la inflación, la
devaluación. EGGER al
tener su propia fábrica en

manentemente. Hoy lo
seguimos haciendo. No
tengo hoy la percepción de
que el mercado no esté
demandando tal o cual pro-
ducto. Por lo que hablamos
antes: la actividad de cons-
trucción está activa, las
nuevas soluciones para la
arquitectura y para la deco-
ración son bienvenidas. La
innovación en productos es
algo que el mercado está
necesitando y Egger es
líder en eso. Queremos
sorprender a los profesio-
nales con nuevas solucio-
nes que los inspiren, que
no sientan limitaciones en
sus proyectos. Por eso
ofrecemos además de todo
el portafolio de diseños
melamínicos en unicolo-
res, maderas, materiales,
etc., acabados ultra brillo o
mate de la línea
PerfectSense y maderas de
poro sincrónico de la línea
Feelwood. Esos productos
marcan la diferencia y
suben el nivel del diseño
local. 

- En el caso de Egger,
¿hay inconvenientes con el
tipo de cambio o no los
afecta?

- Egger es una compañía
que se adapta a la realidad
de los mercados en sus 20
plantas y en los más de 40
países en los que tiene pre-
sencia. Egger es una
empresa que invierte a
muy largo plazo y tiene 20
años de historia en
Argentina y seguramente
tendrá muchos más en este
mercado. Y tendrá que ir
viviendo los momentos
que tenga que vivir.

- La consulta surgió por-
que hablé con un exporta-
dor de molduras y los már-
genes siguen siendo renta-
bles.

- Yo creo que con cada
producto que uno comer-
cializa y se produce es el
deber de la empresa buscar
y desarrollar mercados,
buscar segmentos de
nicho. Y en cada uno de
ellos uno puede tomar una
política y decir: “Bueno,
vendo lo que el mercado
me demanda. O desarrollo
el mercado y trato de ven-
der en él los productos que
creo que al mercado le
hacen bien, elevan el
estándar, generan innova-
ción y demás. Los produc-
tos Perfect Sense no eran
conocidos en el mercado,
el Feelwood no era conoci-
do en el mercado, los pisos
Comfort no son conocidos
en el mercado. Son un
estándar distinto y diferen-
ciador. Respecto de las
exportaciones, depende la
competitividad del merca-
do al cual vas a exportar.
Uruguay es una cosa,
Brasil es otra y Chile es

Que hoy ya tiene una
madurez en el mercado
estadounidense y con los
aumentos de capacidad va
a poder abastecer a los
mercados de
Centroamérica. Egger
tiene 20 fábricas en el
mundo y la intencionali-
dad de la compañía es que
esas 20 fábricas trabajen al
máximo de su capacidad, y
desde ahí abastecer a los
mercados globales.

- ¿Cuál es la situación
de las fábricas instaladas
en Rusia?

- Tenemos dos fábricas
en Rusia que siguen fun-
cionando y debido a la
situación que se está
viviendo abastecen al mer-
cado interno. EGGER
como empresa familiar
prioriza la seguridad y
estabilidad de las 500
familias de nuestros cole-
gas que trabajan allí.
También tenemos oficinas
en Ucrania. Los colegas
que trabajan allí fueron
recibidos junto a sus fami-
lias en otras oficinas y
plantas cercanas hasta que
puedan retornar a sus
hogares. La prioridad ante
esta situación es la cues-
tión humana. 

Mercado interno
- Volviendo al mercado

interno, ¿cuál es la situa-
ción de los componentes
importados cómo láminas,
por ejemplo? ¿Es normal
el abastecimiento?

- Cuando EGGER llegó
a Argentina sabíamos que
la propuesta de la marca,
su renovación y el lanza-
miento de la marca venía
con un portafolio de pro-
ductos mucho más atracti-
vo del que teníamos ante-
riormente. No sólo porque
la colección que termina-
mos lanzando en 2020
traía una inversión en tex-
turas y un abanico de pro-
ductos mucho más sofisti-
cados y de primer nivel,
sino que además íbamos a
traer productos comple-
mentarios como Perfect
Sense, Feelwood,
Eurolight, laminados com-
pactos. También todas las
soluciones para pisos y el
OSB. La colección de
tableros melamínicos lan-
zada en 2020 se produce
en Concordia y las inver-
siones se hicieron en nues-
tra fábrica de Concordia.
Ese abanico de productos,
desde octubre de 2017
cuando EGGER llegó al
país, se empezó a desarro-
llar desde el minuto uno. Y
hemos estado abasteciendo
al mercado permanente-
mente, con todos sus
bemoles: la demanda sube,
la demanda baja. Hemos
estado abasteciéndolo per-

EGGER: “La innovación en productos es
algo que el mercado está necesitando”
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produjo un efecto comple-
jo para el mundo entero,
donde hubo que reinventar
un montón de actividades.
Nuestra actividad tuvo un
gran crecimiento de la
demanda debido a que la
gente pasó mucho  más
tiempo en su casa y destinó
el dinero a remodelar y
hacer más confortable su
vivienda. Este efecto se
vivió a la vez en todo el
mundo, y eso fue algo
extraordinario también.
Además, muchos merca-
dos declararon a la activi-
dad de la construcción
como esencial: Brasil,
Estados Unidos, China,
Japón, algunos mercados
de Europa. Y en esos mer-
cados la construcción pasó
a ser una actividad tremen-
damente atractiva de cara a
refugio de valor, inversión,
crecimiento. Y fue genui-
no. La pandemia llevó
mucha inversión y dinero
de determinados rubros a
la construcción, la arqui-
tectura, la decoración y,
por ende, a la industria del
mueble. Hoy estamos en
una situación de semi post-
pandemia. ¿Por qué la
llamo así? Porque luego
del pico en la demanda del
2020 el sector está encon-
trando una nueva estabili-
dad, todavía hay una
demanda mayor a los años
previos a la pandemia que
habrá que ver con el paso
del tiempo cómo se aco-
moda. En el Hemisferio
Norte se ve un vuelco al
consumo de actividades
turísticas, viajes, etc., lo
cual es normal por la aper-
tura y por la época del año.
Fuera de las cuestiones
estacionales en general en
los mercados de
Latinoamérica y de Europa
la demanda de nuestros
productos todavía es soste-
nida, tanto en pisos, como
en la industria del mueble,
la arquitectura y la cons-
trucción en general. Esta
demanda en este momento
está liderada por el sector
hotelero y oficinas que
luego del stop durante los
últimos 2 años ahora nece-
sitan renovarse para res-
ponder a la demanda y los
nuevos usos. 

- ¿Cuándo hablamos de
construcción no hablamos
de pozo, sino más bien de0
refacciones o de remodela-
ciones? ¿Es así?

- Lo separo por produc-
to, que es de la manera en
que más lo visualizo. El

Francisco Estruga dialogó cara a cara con el enviado especial de D&F
Muebles a BATEV 2022.

EGGER Colección Decorativa 2020 es la primera dirigida en su totalidad para América latina.
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mejorar procesos producti-
vos. Son inversiones que
rondan los US$ 10 millo-
nes. Acabamos de remode-
lar todas las tecnologías de
las líneas de molduras,
donde había que hacer una
adaptación para pensar a
futuro en una ampliación
de capacidad. Egger está
invirtiendo y va a seguir
invirtiendo permanente-

ciendo. Pero el 95 % de la
producción de molduras
se exporta a Estados
Unidos y Canadá. Es una
unidad de negocios estraté-
gica  dentro de nuestro
complejo industrial de
Concordia.

- ¿Tienen pensado inver-
tir en el montaje de una
planta de tableros OSB?

- Egger permanentemen-
te analiza inversiones en
distintas partes del mundo.
No tengo información
fehaciente sobre la instala-
ción de una planta de OSB
para Sudamérica.

- Mi pregunta era porque
la construcción en seco
está creciendo en
Argentina.

- Sin duda. Pero los
volúmenes de consumo de
OSB en Argentina son
insignificantes versus cual-
quier mercado que real-
mente usa la construcción

de wood framing o steel
framing. Con lo cual está
todo por desarrollarse.

- ¿Cómo está el consumo
de madera o de paneles per
cápita en Argentina?

- Actualmente está alre-
dedor de los 20 metros
cúbicos cada 1.000 habi-
tantes. Argentina tiene que
crecer hasta llegar a 40
metros cúbicos cada 1.000
habitantes, como está hoy
en Chile. Quisiera agregar
que el desarrollo del Egger
Haus que está haciendo la
compañía apuesta a llevar
soluciones en productos
innovadores. Buscar la per-
fección del carpintero,
acompañar al distribuidor
con capacitaciones.
Realmente creo que en
Argentina hay que educar
mucho de cara a nuevos
productos porque el porta-
folio global de Egger es
muy grande. Por ejemplo,

mente.
- ¿Egger exporta moldu-

ras a Estados Unidos, no?
- El proyecto de moldu-

ras se desarrolló hace
mucho tiempo, en una de
las crisis más importantes
de Argentina. Fue un pro-
yecto que se pensó neta-
mente para exportación,
aunque los consumos en el
mercado interno están cre-

hay muchas más solucio-
nes en mesadas. Todo eso
irá llegando en la medida
en que lo podamos ir desa-
rrollando.

- ¿Las redes sociales
han sido un paso impor-
tante para tener un contac-
to más directo y fidelizado
con los carpinteros y otros
usuarios de los productos?

- Sin duda. El entrena-
miento o la muestra de
videos se aceleró muchísi-
mo con el auge de las redes
sociales, pero la presencia-
lidad también es importan-
te para mostrar cómo se
corta o se coloca un deter-
minado producto. Yo creo
que el futuro va a ser un
mix de las dos cosas.

Fotos: D&F Muebles
(Enviados Especiales a
BATEV 2022) y gentileza
EGGER.

EGGER Colección Decorativa 2020
Además, para brindar un servicio integral y ágil a sus clientes, toda la colección

está disponible en la nueva App EGGER Colección Decorativa, según un comuni-
cado de prensa de la compañía que a continuación se reproduce.

Esta colección totalmente renovada ofrece a los profesionales la posibilidad de
contar con diseños y productos en línea con las tendencias mundiales, para nuevos
usos y aplicaciones ampliando aún más sus posibilidades.

EGGER Latinoamérica
Se trata de la primera colección 100% EGGER en Latinoamérica con:
- 36 diseños en madera, 8 diseños en Colores Intensos, 8 Unicolores en tonos

neutros, 14 diseños de Materiales, 3 diseños en Blancos;
- Disponibles en tableros, laminados y cantos;
- Nuevos cantos decorativos para crear diseños únicos;
- Nuevos e innovadores Laminados;
- Nuevos diseños Feelwood con canto longitudinal y transversal;
- Nuevos diseños PerfectSense Gloss y Matt.

Variedad de diseños y renovadas texturas
En el caso de las maderas podrá elegir entre maderas claras, intermedias y oscu-

ras, con vetas y nudos marcadas o bien lineales y sobrias para responder a los dife-
rentes estilos.

La colección de EGGER incluye tonos metálicos, así como textiles rústicos y ele-
gantes y materiales de estilo urbano como la piedra y el concreto.

Compacto y Laminado PS Topmatt
Los tableros de Laminado Compacto son robustos, resistentes a la humedad y al

desgaste, y seguros para superficies que necesitan una limpieza extrema ya que son
antibacteriales. 

Son ideales para utilizar en plano horizontal como mesadas de cocinas y baños,
así como en plano vertical como divisorios, puertas de baños o gabinetes de ducha.

Está disponible en  los diseños W1100 Blanco Alpino con centro de color blanco
ó negro y U9631 Gris sombra con centro de color gris. 

El Laminado PerffectSense Topmatt también es ideal para aplicaciones horizon-
tales de alto uso y en esta colección incorpora un nuevo color U727 Gris Arcilla, un
nuevo gris que se suma a los ya disponibles: W1100 Blanco Alpino, U999 Negro y
U732 Gris Macadán.

Cantos combinados 
Los detalles hacen la diferencia, los cantos EGGER con calidad ABS combinan

en diseño y textura con todos los tableros que integran la colección. 
Además, para lograr un efecto de diseño de forma fácil y económica los cantos

Accent son un concepto innovador, ya que generan detalles especiales en las termi-
naciones. 

Están disponibles en la combinación Blanco-Natural, Negro-Natural y Negro-
Oro

App EGGER Colección Decorativa
La nueva App EGGER Colección Decorativa le permite a través de filtros intui-

tivos y avanzados acceder a toda la información de productos y diseños, disponibi-
lidad.

Además, vista en 2D y 3D, visualizador de ambientes y gracias a la función esca-
neo es posible vincular las muestras reales con la información digital. 

Registrándose en myEgger además puede guardar sus elecciones en Mi
Colección y solicitar muestras de los diseños elegidos. 

Disponible para Android y IOS.

Aspectos destacados de la colección 
- Renovamos nuestra selección de tableros Eurodekor con 62 diseños en combi-

nación con 8 acabados;
- 2 nuevos acabados en madera que combinan áreas mate y brillante y brindan un

aspecto tan real que es difícil distinguirla de la madera natural;
- Nueva textura ST20 Metallic Brushed que confiere a los diseños metálicos el

aspecto y el tacto del metal sometido a un pulido fino;
- Nuevo acabado ST9 Smoothtouch da a los diseños un aspecto mate de calidad

superiorNuevos diseños de la línea Feelwood y PerfetSense Gloss y Matt;
- Nuevo Laminado compacto de alta resistencia a la humedad y la abrasión;
- Porque cada detalle cuenta, todos nuestros nuevos diseños están perfectamente

combinados con su canto ABS;
- App Egger Colección decorativa, toda la colección al alcance de su mano 
- Visualizador de ambientes (VDS) renovado.

diferente también.
- ¿A qué porcentaje de

capacidad está funcionan-
do la planta?

- Al cien por cien de su
capacidad productiva.

- ¿Tienen pensado hacer
inversiones en la planta?

- Permanentemente,
todos los años, hacemos
inversiones y remodelacio-
nes en la compañía para

La colección que lanzó EGGER al mercado a fines de 2020 incluye 36 diseños en madera, 8 diseños en
Colores Intensos, 8 Unicolores en tonos neutros, 14 diseños de Materiales y 3 diseños en Blancos.
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pellets en pequeña y
mediana escala. 

Como parte del Foro de
Capacitación, FITECMA
2022 albergó el II
Congreso de Arquitectura
en Madera "Innovación sin
límites", organizado por la

El Foro de Capacitación
ofreció 14 charlas de las
que tomaron parte más de
500 visitantes; estuvieron
a cargo de reconocidos
profesionales del sector,
especialistas de empresas
líderes y técnicos del
Instituto Nacional de
Tecnología Industrial
(INTI).

El temario abarcó las
tendencias y problemáticas
que atraviesan a la cadena
de valor de la madera: la
industria 4.0 en las pymes
de los diferentes eslabones
de la cadena de valor de la
madera; normativas y sis-
temas para la construcción
con madera; innovación
impulsada por el diseño y
productos innovadores de
base ecológica; y la tecno-
logía para la fabricación de

pos e individualmente, se
llevaran como recuerdo de
su visita a FITECMA una
foto o un video junto a la
obra.

Su estructura empleó
unos 1.600 metros lineales
de tirantes cepillados de
pino elliotti en dos medi-
das comerciales: 3x3 y
1x2. 

Oropel señaló:
- "La obra se inspiró en

esas grandes lámparas de
los halls de acceso tradi-
cionales y presentó cuatro
caras que llegan casi hasta
el piso, con una simulación
de caireles hechos con 720
hojuelas en forma de elipse
confeccionadas con lámi-
nas de araucaria de 50 cm
de alto por 30 cm de ancho
y 2,4 mm de espesor;

- "La idea fue que las
hojuelas se curvaran natu-
ralmente al quedar suspen-
didas por ser muy finas,
generando un efecto de
movimiento en los cinco
niveles que conforman de
la estructura".

En consonancia con el
eslogan de FITECMA
"Madera. Innovación sin
límites", el proyecto "se
propuso transmitir cómo
con la madera se puede
lograr casi cualquier insta-
lación o artefacto que nos
imaginemos", comentó

Oropel.
Fotos: D&F Muebles

(Enviados Especiales a
FITECMA 2022, que se
desarrolló en Costa
Salguero) y gentileza
ASORA.

con distintas tecnologías.
Complementando las

acciones del Foro de
Capacitación, diferentes
estands les dieron la opor-
tunidad a los visitantes de
un mayor acercamiento a
los contenidos presentados
en las charlas.

Tal fue el caso del Sello
de Buen Diseño (SBD /
Ministerio de Desarrollo
Productivo), con una selec-
ción de productos de
madera premiados a lo

largo de sus once edicio-
nes; el INTI Madera y
Muebles / Construcción,
con su módulo basado en
el sistema platform frame;
la Escuela de Arquitectura
y Diseño de la Universidad

Feria internacional

De Pag. 3

Escuela Superior de
Arquitectura y Diseño de
la Universidad de Morón
(UM-ESAD). 

Durante tres jornadas se
presentaron trabajos y
ponencias de profesionales
que construyen en madera

FITECMA 2022 volvió a reunir al 
sector en la vuelta a la presencialidad 

de Morón (ESAD-UM),
con una muestra de los tra-
bajos y proyectos de cons-
trucciones con madera
diseñados por sus alum-
nos; y el Posgrado
Industria 4.0 - Tecnología
y Negocios (Facultad de
Arquitectura, Diseño y
Urbanismo - UBA), en el
que se expusieron diferen-
tes tecnologías I 4.0, reali-
dad virtual y drones, entre
otros desarrollos para la
industria.

La madera iluminó a la 
industria
Pero si algo caracterizó a

esta edición de FITECMA
fue la "Gran lámpara cen-
tral" del hall de ingreso,
con la que la feria quiso
recibir a sus visitantes
invitándolos a recorrerla
bajo el lema "Madera.
Innovación sin límites". 

La obra fue diseñada y
construida totalmente en
madera de reforestación
por el arquitecto Julio
Oropel y se convirtió
desde la apertura misma de
la feria en una referencia
ineludible para los visitan-
tes que, luego de la sorpre-
sa inicial, la observaron y
recorrieron detenidamente
en sus detalles constructi-
vos.

Los comentarios ponde-
raron particularmente el
uso de materiales simples
para lograr un diseño
impactante, a la vez que
amigable, que hizo que
miles de personas, en gru-

Acto inaugural. FITECMA 2022 convocó a 13.141 visitantes.

Sinlac presentó la nueva línea PVC, vidrio y aluminio.

Dorking fue uno de los auspiciantes del evento.

Tornillos Caser estuvo en FITECMA 2022, en el retorno de la presencialidad.
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Feria internacional

FIMAR 2022 se desarrolló del 7 al 9 de
julio en Córdoba capital

La 16° edición de la Feria Internacional del Mueble Argentino tuvo rondas de negocios, premiaciones,

ventas y proyectos a futuro. Fue organizada por la recientemente creada Asociación del Mueble

Argentino (Asoma) y se realizó del 7 al 9 de julio en el Complejo Ferial Córdoba. Fuente: La Voz.

Arquitectura e interiorismo

Casa FOA Retiro 2022 se realizará en la
esquina porteña de Suipacha y Arroyo

Bajo el concepto de “Escenarios futuros” la 38º edición de la exposición

Casa FOA intervendrá la Parroquia, el Pensionado y la Casa Parroquial

Madre Admirable con el objetivo de crear nuestro habitar del futuro.

Fuente: Departamento de Prensa de Casa FOA.

FIMAR 2022 reunió a
80 empresas participantes
que, con más de 300 ven-
dedores de los principales
fabricantes, distribuidores
y representantes de la
industria del mueble,
pudieron concretar consi-
derables ventas, informó
La Voz.

Gustavo Viano, presi-
dente de Asoma, dijo:

- “Estamos muy orgullo-
sos del éxito logrado en
esta nueva edición. Queda
demostrada la potencia de
esta cadena de valor aso-
ciada a toda la industria del
mueble. 

Celebramos las ventas
que se concretaron en este
despliegue y los proyectos
encaminados, que incorpo-
ran tecnología para seguir
creciendo e innovando;

- “El Código de
Identificación del Mueble
y el Colchón Argentino, la

Ruta del Mueble Argentino
y la competitividad serán
parte de la agenda que tra-
bajaremos”;

- “También agradeció la
calidad de la convocatoria
de la mano de pequeños y
grandes empresarios de la
comercialización de todo

el país, anunciando el pró-
ximo encuentro anual de
2023 para mayo de ese
año”.

La feria sumó la presen-
tación de dos proyectos
promovidos por Asoma. 

Uno de ellos, a cargo de
la Universidad Blas Pascal,

fue la creación del Código
de Identificación del
Mueble y el Colchón
Argentino.

Se trata de un sistema de
validación de fabricantes
de muebles que se realiza a
través de un código QR
que certificará que el pro-
ducto cumpla con los
requisitos establecidos en
el sistema de gestión de
buenas prácticas y progra-
mas sectoriales de calidad
y conformidad.

El otro fue La Ruta del
Mueble Argentino, llevado
a cabo por Ceolog (Centro
de Estudios, Logística y
Operaciones de la

Universidad Católica de
Córdoba), que tiene como
principal objetivo diseñar
una red de transporte y dis-
tribución del mueble para
optimizar costos, servicios
y tracking de entregas.

Premios
Un jurado compuesto

por Celeste Di Forte,
Constanza Cubas (secreta-
ría de Cultura de la
Municipalidad de
Córdoba), Roger Berta
(revista CBArq) Verónica
Oddone (Dina -
Diseñadores Nacionales
Asociados-) y Rubén
Mochi (CAFyDMA -
Cámara de los Fabricantes
de Muebles, Tapicerías y
Afines-) fueron los encar-
gados de las premiaciones.
En esos reconocimientos,
Di Forte expresó:
“Valoramos tanto el dise-
ño, la funcionalidad como
la sustentabilidad. Esa es
la razón del ganador del
stand” (que resultó ser Tala
Madera).

En la entrega de pre-
mios, también se destaca-
ron:

- Mejor Producto:
empresa Muebcol, por
“Cama cucheta Línea
Equilibrio”;

- Mención Producto:
empresa Genoud, por
“Silla Osaka”;

- Comunicación Stand:
empresa Mosconi;

- Mención Stand:
Empresa Mosconi;

- Mejor Vendedor:
Diana Domínguez, de
empresa Dielfe.

Rondas de negocios
Otra de las novedades de

Fimar 2022 fue la concre-

ción de las rondas de nego-
cios, llamadas Fimar
Meeting Equipa, que con-
taron con el aval de la
Cámara de Desarrollistas
Urbanos de Córdoba
(Ceduc)y del Colegio de
Arquitectos Regional 1
Córdoba. 

Los fabricantes más
importantes y grandes del
país de equipamiento urba-
no, mobiliario de oficina,
cocina y vestidores, como
Fontenla, Michael Thonet,
Scarpatti, Vahume,
Federici, House Möbel,
entre otros, se reunieron
con estudios de arquitectu-
ra como Montevideo, y
desarrollistas de la talla de
GNI, Grupo Betania,
Grupo Edisur, Grupo Tagle
y Grupo Proaco.

Las rondas de negocios
resultaron un espacio de
vinculación único para
conversar, presentar pro-
yectos, generar conexiones
y concretar acuerdos.

También se confirmó
que el SMA –Salón del
Mueble Argentino- este
año incluirá el premio
Asoma, que distinguirá
anualmente al diseño de
muebles, para promover la
relación entre el diseño y
la industria.

La búsqueda estará
orientada a generar pro-
ductos que reflejen innova-
ción, bienestar y sustenta-
bilidad. 

Los productos ganadores
y seleccionados serán
expuestos en el SMA
2022, en noviembre en
Buenos Aires.

Fotos: Gentileza Dos
Florines y La Voz.

Gustavo Viano, presidente de Asoma, afirmó: “El Código de Identificación del Mueble y el Colchón
Argentino, la Ruta del Mueble Argentino y la competitividad serán parte de la agenda que trabajaremos”.

Los meses de octubre y
noviembre de 2022 son los
elegidos para llevar a cabo
la 38º edición de Casa

FOA, la exposición de
diseño, decoración e inte-
riorismo que promueve la
cultura del diseño argenti-

no.
Este año el escenario

elegido es un antiguo edifi-
cio patrimonial de 1918
ubicado en la esquina de
Suipacha y Arroyo, en el
barrio porteño de Retiro

Serán más de 1.200
metros cuadrados de expo-
sición distribuidos en 31
espacios, un arbolado jar-
dín urbano, una cafetería y
un shop de diseño, que
prometen una gran expe-
riencia de paseo y hallaz-
gos.

Vuelta al barrio de la 

Continua en pag.:16

Casa FOA intervendrá la Parroquia, el Pensionado y la Casa
Parroquial Madre Admirable, ubicada en el barrio porteño de Retiro.
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Nominación
Como se mencionó, los

premios Chile Diseño dis-
tinguen a los mejores en
sus distintas categorías. Y
desde su primera versión
—realizada en 2005—, son
numerosos los que han
sido galardonados y, mejor
aún, potenciados para
seguir afrontando nuevos
desafíos en la industria. 

Consultado acerca de
cómo les viene esta nomi-
nación, Vicente Stephens
es cauto, pues sabe que si
bien siempre es positivo un
reconocimiento, también
está consciente de que este
tipo de estímulos hay que
saber dimensionarlos e
incorporarlos de la mejor
forma al trabajo futuro. 

“Nos motiva mucho
haber sido nominados, lo
que nos muestra que
vamos por buen camino y
que estamos creando pro-

ductos diferentes y de
buena calidad. De hecho,
para este año, vamos a lan-
zar nuevos modelos de
sillas, para así tener una
variedad de estilos y for-
mas, pero siempre a través
de la misma metodología

de fabricación. La carpin-
tería digital”, finaliza.

Fuente: Madera21.
Fotos: Provistas por

Dalca a Madera21.

que un carpinte-
ro seguro que
puede hacer,
pero que para
una producción
en serie te per-
mite crear
varias iguales,
para varios
pedidos. Y para
dar con curvas y
algunas formas
orgánicas, de
forma seriada,
lo mejor es un
sistema de pro-
ducción digital
que te vaya copiando las
piezas, de forma similar,
sin ningún error”, sugiere
Vicente Stephens. 

Para obtener el producto
final, el autor indica que la
madera debe pasar por una
serie de procesos y etapas,
esmerándose desde la pre-
paración y cepillado del
material, hasta la
mecanización de
cada parte y
pieza para un
posterior ensam-
blaje y termina-
ción. 

Preparación, 
paso clave
Para Stephens,

la preparación
de la materia
prima es crucial
para el proceso
de mecanizado,
ya que cada uno

nuestros diseños digitales
están hechos en base de
que estas piezas comple-
jas, como el asiento de la
silla D01, o el asiento y el
respaldo de la silla D02,
debido a la complejidad de
su geometría y su forma de
estructura, no sean un
impedimento para llegar a
ensamblar todo de forma
rápida”. 

Para ello, emplean el
software Rhinoceros 3D,
donde realizan lo anterior-
mente mencionado, para

luego llevar su trabajo a un
corte digital y a un mecani-
zado en 3D, por medio de
una CNC de tres ejes. 

“Así podemos lograr
partes y piezas complejas

de los elementos está pen-
sado para que, en el proce-
so de armado, todo calce
de manera perfecta. 

Es importante destacar
que dentro de este ciclo se
aprecia un aspecto suma-
mente interesante y, en
este caso, fundamental
para la creación de las
sillas “D01 Cucao” y “D02
Linao”. La fusión de la tra-
dición del oficio de la
madera con el uso susten-
table de la tecnología. 

“Para poder fabricar pro-
ductos de buena calidad,
creemos que es fundamen-
tal crear esta fusión”, dice
Stephens. 

“La tecnología nos
entrega la precisión y
exactitud en cada pieza
para poder realizar un pro-
ducto en serie. Mientras
que el trabajo manual y la
experiencia del carpintero
nos ayuda a elaborar y

diseñar mejores objetos y a
tener la terminación nece-
saria para este tipo de
sillas”.

Respecto a los tipos de
madera que emplean, éstas
corresponden a materia
prima nacional e importa-

da. Y si bien la más utiliza-
da es el fresno europeo -
debido a sus buenas carac-
terísticas para la fabrica-
ción de estos productos-,
también se inclinan por el
roble americano, la haya
alemana y la lenga nacio-
nal.

da estructura, debido al
asiento-respaldo mecani-
zado que posee.

Metodología y tipos de 
madera
En Dalca ocupan el con-

cepto “carpintería digital”
al apropiarse de la tradi-
ción de la carpintería -
como el manejo manual y
de herramientas, como
también los acabados y las
terminaciones-, pero com-
binándolas con las propie-
dades tecnológicas a su

alcance como diseñadores.
“La base del diseño de

ambas sillas es que, princi-
palmente, fueran pocas
partes y piezas para un
armado rápido. Entonces,

Cucao” y “D02 Linao”.
Son dos asientos cuya

particularidad es su fino
acabado, gracias a su
metodología de fabrica-
ción en 3D, cuyos autores
definen como “carpintería
digital”.

Uso de tecnología CNC
Según Vicente Stephens,

diseñador industrial UDP,
académico y cofundador
de Dalca, “la incorpora-
ción de la construcción a
base de tecnología CNC y
el diseño 3D, permite crear
formas que, de manera tra-
dicional, son muy difíciles
de construir. Nuestros
asientos son mecanizados
y laminados para poder
generar una pieza central
que estructure toda la
silla”.

Y es que el diseño de
ambos modelos fue consi-
derado para generar una
forma que la máquina
pudiera mecanizar, sobre
todo pensando en su
ensamblaje posterior, el
cual se facilita gracias a
sus pocas partes y piezas. 

Además, pensar en for-
mas curvas y orgánicas les

permitió crear morfologías
más eficientes y complejas
a la vez, siempre contem-
plando un rápido armado y
la firmeza de su menciona-

Diseño 3D y mecanización

Diseño premiado en Chile: sillas de
madera fabricadas con tecnología CNC
De pag.: 1

“La tecnología nos entrega la precisión y exactitud en cada pieza”, dice su autor.

Ambas sillas se elaboran por medio del ensamblaje de sus piezas.

Las sillas “D01 Cucao” y “D02 Linao” fueron nominadas en la cate-
goría “Mobiliario” de Chile Diseño 2022.

Ambos asientos se distinguen por su fino acabado, gracias a su
metodología de fabricación en 3D.
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La combinación de uni-
colores con maderas per-
mite crear diferentes esti-
los.

Al elegir tonos similares
se logra un ambiente armó-
nico y cálido; si lo que se
busca es crear contraste se
puede optar por tonos
intensos o bien por dife-
rentes acabados como alto
brillo o mate. 

Todos los tableros de
EGGER cuentan con el
canto ABS combinado en
tono, brillo y textura. 

Este canto brinda una
terminación de excelencia
al mobiliario a la vez que
lo protege asegurando la
durabilidad del mismo.

Conozca toda la varie-
dad de diseños de la

Colección EGGER descar-
gando la App EGGER
Colección Decorativa, y
comience a dar vida a su
próximo proyecto.

Fuente y fotos: EGGER.

Empresas & Productos

Funcionalidad y diseño en la cocina,
lugar de encuentros

EGGER presenta opciones de diseño en la cocina, que es protagonista de encuentros y momentos com-

partidos. Por eso es clave adaptarla a cada uso y estilo. Fuente: EGGER.

La época en la que la
cocina era un espacio rele-
gado del hogar ya pasó.

En general al planificar
una remodelación o diseño
de cocina hay que tener en
cuenta cinco zonas o áreas:

- Despensa: espacio de
almacenaje de alimentos,
conservas, refrigerador;

- Almacenaje: artefactos,
utensilios, herramientas de
trabajo;

- Lavado: zona de lim-
pieza;

- Preparación: idealmen-
te un mesón amplio de tra-
bajo;

- Cocción: cocina y
horno.

Función
En cuanto a la función es

muy importante establecer
el triángulo de trabajo.

Consiste en definir una
zona triangular entre el
área de cocción, lavado y
almacenamiento en el que
las dos primera zonas estén
en una misma línea de tra-
bajo o formando 90°.

Para diseñar el mobilia-
rio, ya sea de cero o para
encarar una remodelación,
las placas melamínicas de

EGGER son una solución
funcional y estética que
dan un aspecto totalmente
renovado al ambiente sin
necesidad de hacer obra. 

Están disponibles en una
amplia variedad de repro-
ducciones de maderas, uni-
colores, textiles y materia-
les para adaptarse a todos
los estilos. 

Se pueden aplicar en
muebles de guardado
como alacenas, bajo mesa-
das, islas, puertas, cajones,
etc.

Diseño y necesidades
Diseñar estos espacios

de acuerdo a las necesida-
des de cada hogar es clave,
ya que se podrá determinar
la cantidad y profundidad
de cajones, despenseros,
así como estantes y gabi-
netes.

En el caso de las cocinas
en forma de L o U hay que
tener en cuenta las esqui-

nas y  elegir los accesorios
que permitan aprovechar
esos espacios. 

Establecer con anteriori-
dad un espacio para los
pequeños electrodomésti-
cos garantizará que quede
libre el área de trabajo. 

Un consejo: dejar unas
cuantas tomas de corriente
previstas en la pared en la
que coloques este módulo,
hará mucho más práctico
el uso.

Los cajones grandes y
los módulos con bandejas

extraíbles multiplican la
capacidad de almacena-
miento.

En este caso es probable
que se pueda prescindir de
los muebles en altura, que
son menos accesibles.

Por último, panelar los
muebles hará que la cocina
sea más elegante.

Es algo muy recomenda-
ble especialmente cuando
las cocinas están integra-

das al comedor.

Tableros aptos a 
humedad
Para las mesadas de islas

o barras EGGER cuenta
con dos tableros resistentes
a la humedad: el Laminado
Compacto y el Laminado
PS Topmatt.

Son ideales para uso
horizontal en zonas de
gran desgaste y que requie-
ren materiales inocuos
para los alimentos. 

Todos los diseños de

Laminado PerfectSense
Topmatt están disponibles
también en Tablero mela-
mínico, Tableros laquea-
dos PerfectSense Gloss y
Matt y canto combinado,
lo que permite elegir el
producto ideal para cada
uso sin tener que resignar
el diseño.

Una vez finalizado el
aspecto funcional pasamos
al aspecto estético: al
momento de elegir los
tonos, colores neutros -
como blanco, negro y los

grises - tienen la ventaja de
ser más atemporales y
combinables con el resto
de los materiales. 

Si lo que se busca es des-
tacar un sector en particu-
lar se puede elegir algún
color intenso como rojo,
naranja o azul, entre otros.

Por otro lado las made-
ras brindan calidez y natu-
ralidad al ambiente, y gra-
cias a su versatilidad de
tonos y texturas son un
infaltable en la decoración
de interiores. 

En este sentido las
reproducciones de made-
ras de la Colección de
Diseños de EGGER ofre-
cen una amplia variedad de
diseños claros, intermedios
y oscuros.

Tienen vetas que abar-
can desde propuestas más
lineales, pasando por
maderas armoniosas y
naturales, elegantes y tam-
bién aquellas con más per-
sonalidad y más rústicas.

Para diseñar una cocina hay que considerar cinco zonas: despensa, almacenaje, lavado, preparación y coc-
ción.

En el caso de las cocinas en forma de L o U hay que tener en cuenta las esquinas y  elegir los accesorios
que permitan aprovechar esos espacios.

Para las mesadas de islas o barras EGGER cuenta con dos tableros
resistentes a la humedad: el Laminado Compacto y el Laminado PS
Topmatt.
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Alba y un GPS para elegir el
color según luminosidad,

dimensiones y equipamiento
Incertidumbre, impaciencia y temor a equivo-

carse, son las principales razones por las que en

reiteradas ocasiones se opta por el blanco. Sin

embargo, la incorporación de color en una

habitación no solo tiene un poder transformador,

sino que además quien ha pintado de un tono no

suele volver al blanco. Material enviado por la

empresa.

Empresas & Productos

Scotch
Inspirado en los nogales,

el diseño se destaca por sus
tonos caramelos y vetas
pronunciadas, iluminando
los ambientes con su
calidez.

Merlot
Un roble oscuro que

desprende notas a tabaco y
chocolate, transmitiendo
calidez y exclusividad al
mobiliario.

FAPLAC se inspira en
las tendencias mundiales y
brinda al mercado diseños
vanguardistas para mue-
bles y ambientes.

La compañía ofrece per-
manentemente soluciones
decorativas para todos los
estilos de vida.

IG @faplacmelamina
FB Faplac melamina

Más información:
www.faplaconline.com.ar

Fotos: Faplac y D&F
Muebles.

de Sol durante el día,
entonces se podrá optar
por una paleta de oscuros o
fríos, como para compen-
sar y lograr equilibrio. 

Caso contrario, lo mejor
es evitarlos y seleccionar
colores tenues y cálidos.
Asimismo, será preciso
tener en cuenta la luz arti-
ficial y cómo la incorpo-
raremos, considerando la

variedad de luminarias que
hoy nos ofrece el mercado,
si será LED de luz fría o
cálida, ya que por ejemplo
la fría reduce la intensidad
o fuerza de los colores.

Mucho sol durante el
día, la propuesta es:

El color Hoja de
Alcaucil para el pórtico. 

En paredes un tono con
mayor luminosidad, en el
área de cocción y prepara-
do continuo a la mesada
Coulis de Arándano, y otro
tono más subido a mitad de
pared como Mina de Grava
que da la nota de calidez. 

Acompañan el esmalte
satinado para mesa y acce-
sorios en tono Rosa
Puccini y Oliva Magnífico
para generar diálogo con
las sillas.

Combinando dos tonos
en el sector de dormir,
Embarcadero de Piedra y
Magnolia Cristalina, se
logra un contraste intenso
con off White que equili-
bra el ingreso de luz. 

En el vestidor el Color
del año de Alba 2022,
Coulis de Arándano aporta
amplitud y liviandad
donde la presencia de luz
es menor.

Un estar donde el color

Alba acerca una guía
práctica con consejos y
herramientas para facilitar
la elección de las paletas
para nuestra casa.

Animarse al color tiene
un efecto transformador.
Está demostrado que la
incorporación de tonali-
dades dentro del hogar
provoca sensaciones posi-
tivas para quienes lo habi-

tan. 
Dependiendo de la

selección de la paleta y de
las funciones del ambiente,
esas sensaciones y
búsquedas serán diferentes
(calma en un living, con-
centración en un espacio
de estudio, entre otros).

Sin embargo, en
Argentina, y en el mundo,
las personas suelen optar
por el blanco y esa razón
radica en la falta de confi-
anza o el temor a equivo-
carse al momento de selec-
cionar tonos.

Alba creó una guía de
consejos y herramientas
que permite atreverse al
color, impulsando la confi-
anza en las personas, dis-
minuyendo los márgenes
de error en la correcta elec-
ción y por ende, la incer-
tidumbre que genera.

¿Qué tener en cuenta
al 

momento de pintar con 
color?
1- Luminosidad del

ambiente, natural y artifi-
cial. 

La respuesta a la pregun-
ta cuánta luz le llega a la
habitación es clave para
definir el o los tonos. Si la
respuesta es muchas horas

Faplac presentó Línea Blend en FITECMA
2022, diseños maderados

Faplac presentó Línea Blend en FITECMA 2022, feria que se desarrolló del 13 al 16 de julio en Costa

Salguero. Se compone de cinco diseños “pensados para dar calidez, modernidad y armonía a los ambi-

entes”, con “una textura exclusiva llamada BARK, que simula la corteza de un árbol”, afirmaron desde

la empresa. Material enviado por la empresa.
Línea Blend está inspira-

da en experiencias únicas,
en el perfecto maridaje de
sabores y texturas logran-
do diseños con carácter y
versátiles, ideales para
combinar con los difer-
entes estilos del hogar.

Se compone por cinco
diseños pensados para dar
calidez, modernidad y
armonía a los ambientes.

Ellos tienen una textura
exclusiva llamada BARK
que simula la corteza de un
árbol, sumando naturali-
dad a cada uno de ellos sin
que pierdan su elegancia.

Amaranto
Con la naturalidad de un

roble blanco de suaves
nudos, se presenta como
un diseño atemporal. Su
versatilidad, permite com-
binaciones con diferentes
tipos de materiales y tonos.

Pinot gris
Delicada combinación

de matices violáceos y
grises, aportando
serenidad y calma para tus
ambientes.

Camellia
El perfecto equilibrio

entre moderno y elegante.
Su innovador diseño pre-
senta una estructura única
que lo convierte en el com-
pañero ideal de todos los
ambientes.

Continua en pag.: 15

Amaranto, de Línea Blend, se presenta ”con la naturalidad de un roble blanco de suaves nudos”, señalaron
desde Faplac.

Presentación de Línea Blend
ante el público.

Color Hoja de Alcaucil para el pórtico.
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mente llama mucho la
atención. 

En este caso utilizamos
tintas color oro, color
cobre, franjas de negro,
blanco abajo, las tintas
arriba y la “bi-capa” en dos
partes. Siempre se aplica
en húmedo. Y luego con
una pistola de calor se
empieza a empieza a hacer
el efecto tipo marmolado.
A medida que se aplica
más calor, brotan el color
negro, el color blanco y el

Empresas & Productos

“Vidrio líquido” fue el lanzamiento de Miró
Lacas y Barnices en FITECMA 2022

Un Enviado Especial de D&F Muebles a FITECMA 2022 visitó el stand 170 de la firma, que se ubicó

en el Pabellón 1 de Costa Salguero, dedicado a Insumos. Se contactó allí con un asesor técnico, Daniel

D Alessandro, quien brindó detalles del novedoso producto. Fotos exclusivas.

cuadro para que no ocupe
tanto lugar. Los exhibimos
como cuadros porque real-

- “Es un material 100 por
ciento sólido. Según el
espesor, se hace en capas.
Se pueden atrapar objetos.
Se puede hacer un molde,
colocar una madera, una
rodaja de madera;

- “Acá estamos viendo
una mesa con una tapitas
de cerveza. En una primera
etapa se forma un capa

pegada, donde van las tap-
itas, y luego se va volcan-
do la superficie nivelada”

- ¿El producto se vende
en lata?

- Se compra la lata de un
litro más el producto com-
plementario, de medio
litro. A la lata de 4 litros
hay que agregarle dos
litros y así proporcional-
mente. La primera parte es
para el pegado, la segunda
es para dar la terminación.
Para hacer una mesa, se
necesita un molde. Por
ejemplo, las presenta-
ciones tipo cuadro se
hacen en plano y después
se enmarcan. Esta pre-
sentación lleva mucho
menos material. Es un
acabado superficial bi-
capa. Se pueden atrapar

color cobre.
- ¿Cuál fue la reacción

del público?
- Fue tremenda (enfati-

za). Todo el mundo está
muy emocionado con este
producto nuevo. Se ha pro-
mocionado muchísimo y la
gente quiere hacerlo. Hay
tutoriales en YouTube y ha
tenido gran recepción.

Fotos: D&F Muebles
(Enviado Especial a
FITECMA 2022).

imágenes, pinturas, tex-
turas. Después se hace una
nivelación con la termi-
nación. El producto se
puede aplicar con soplete;
se pude aplicar nivelando,
enmarcándolo en una mesa
nivelada, vertiéndolo en
varias capas para que no
junte burbujas. Pero en
casos de menor espesor, se

puede aplicar con soplete o
con rodillo.

- ¿Existe algún producto
equivalente en mercado?
Parece medio raro.

- Por eso le dicen “vidrio
líquido”, porque la resina
es totalmente traslúcida.
Es una resina durísima que
resiste calor, resiste
golpes. Un producto
equivalente es el poliéster,
pero el poliéster puede lle-
gar a quebrarse si se pre-
tende lograr un mayor
espesor. Este producto no
quiebra, sino que se une
correctamente.

- La empresa presentó en
FITECMA un caso de apli-
cación del vidrio líquido
para un cuadro, por ejem-
plo (ver fotos). Y la mesa.

- Sí, lo pusimos como un

”Las presentaciones tipo cuadro se hacen en plano y después se enmarcan” y “lleva mucho menos materi-
al” que el armado de la mesa, explicaron desde Miró.

Plano detalle del producto aplicado al cuadro.

Mesa hecha con tapitas de
cerveza que generó mucha reper-
cusión en FITECMA 2022.
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1.110 huecos de ventanas
y balcones que alberga
tienen un protagonismo
capital adoptando en su
conformación el modelo
francés de puerta-ventana.

Carlos III accede al
trono a la muerte de su her-
manastro Fernando VI en
1759 y su llegada viene
acompañada de un elenco
de arquitectos e ilustrados
en los que se apoya para
hacer las reformas que se
adecuarán a la nueva corri-
ente del pensamiento
ilustrado que emerge en
toda Europa. Entre los
años de 1769 y 1768,
Jacques Marquet, arquitec-
to francés, realiza el edifi-
cio de la Casa de Correos
con unas particularidades
arquitectónicas que no se
han dado hasta la fecha e
incluye un portón en su
portada principal con el
sistema de “Porte et
Imposte” adoptado del
modelo francés y de una
configuración ajena al
gusto de los arquitectos
españoles de la época y
calcada de las tendencias
francesas que ya se repiten
por doquier. Pedro
Navascués señala el edifi-
cio, siendo coincidente con
Chueca Goitia, como un
proyecto de estilo Luis XV
francés con adherencias y
detalles neoclásicos.

Un viaje de ida
RAE: “Falleba” (Del

árabe hispánico “hallába”

Herrajes en la historia

vo en donde se desarrol-
laron elementos impre-
scindibles para la confor-
mación de las carpinterías
barrocas. De esta forma se
verán nacer los trinquetes,
las ballestillas, los cierres
de nariz, la clavazón deco-
rada y por supuesto la fall-
eba.

Ayudado por el desarrol-
lo técnico de la forja y el
cincelado que propició
Felipe II y tuvo de máximo
valedor al Cardenal Infante
D. Fernando, hermano de
Felipe IV, se crea la
escuela de Madrid de
cinceladores y cerrajeros. 

Este hecho es significati-
vo en lo formal puesto que
se crean unos modelos de
repujado del hierro con
plancha calada que se
repiten en la decoración de
las fallebas, sus soste-
nientes, ballestillas y ele-
mentos de cerrajería para
las carpinterías consti-
tuyendo una seña de iden-
tidad única en la cerrajería
del s. XVII en España.

Según apunta María
González Castañón en su
estudio acerca de la restau-

ración del Castillo de
Cornatel en León, en la
excavación correspondi-
ente al patio, en el estrato
que se sitúa en el último
nivel de uso, entre finales
del s. XV y los primeros
años del s. XVI, se halló
una “manecilla” de hierro
que bien podría identifi-
carse con las manetas que
articulan la falleba que
conocemos. 

Es un dato que parece
muy temprano pero que
bien pudiera corroborar un
incipiente desarrollo del
artilugio que vino a llegar
a ser. Con anterioridad a
esta fecha no consta el uso
de este elemento. 

En la España musul-
mana en Aragón, Valencia,

y ésta de “mahlab” que
significa “garra, hoz”)

1.f. Varilla de hierro
acodillada en sus
extremos, sujeta en varios
anillos y que sirve para
asegurar puertas o ven-
tanas.

De forma más precisa, la
falleba es un herraje que
permite el cerramiento de
carpinterías practicables,
bien a una o a dos hojas e
independientemente de su
altura, mediante una varilla
fijada en el larguero de
cierre que se remata con
ganchos en sus extremos y
que dispone de una maneta
que al accionarse en un
giro de 90º, engarza en el
cerco el gancho de la varil-
la y fija la ventana de una
forma segura y manejable.

El desarrollo de la técni-
ca de fundido del hierro en
el norte de aire caliente por
medio de trompas hidráuli-
cas a finales del s. XIV,
técnica llamada “forja
Catalana” y que fue toma-
da por los franceses y de
ellos el resto de Europa
Central favoreció el desar-
rollo de la producción de
forja y cincel. 

La colada que se con-
seguía era más pura, con
menos escoria y el hierro
más noble y acerado. La
Rejería Plateresca que tuvo
su auge a lo largo del s.
XV y XVI propició la
plena implantación de una
industria del hierro que
vino a ser el caldo de culti-

En España, Felipe V, “El
Animoso”, nunca olvidó
sus orígenes. Hablaba y se
escribía con su esposa e
hijos en francés. Su
séquito, el personal a su
servicio, su confesor, salvo
contadas excepciones, eran
franceses. A partir de su
reinado se origina en
España una tendencia de
seguidismo por la pujante
iniciativa francesa en el
desarrollo de la nueva
sociedad del s. XVIII que
secundan y fomentan sus
sucesores Fernando VI y
Carlos III. En este marco
de gusto reverencial por el
modelo francés en el arte y
en el pensamiento, sigu-
iendo las directrices de
Jean-Baptiste Colbert
desarrolladas en Francia en
el s. XVII, arranca una
incipiente modernización
de las estructuras del esta-
do y se favorece el libre
comercio, las ciencias, las
letras y las artes. En 1752
se crea la Real Academia
de Bellas Artes de San
Fernando.

Felipe V, en 1715, se
acomete una profunda
remodelación del Palacio
de Aranjuez que continúa
Fernando Vi en 1752 y cul-
mina Carlos III de la mano
de Francesco Sabatini en
1777 con la transforma-
ción de sus fachadas y par-
ticularmente de sus carpin-
terías, remozando y
enriqueciendo con las
nuevas tendencias arqui-
tectónicas neoclásicas la
sobria arquitectura que
comenzaran Juan Bautista
de Toledo y Juan de
Herrera.

P a r a l e l a m e n t e ,
aprovechando el incendio
en 1734 del antiguo
Alcánzar de los Austrias,
Felipe V encarga a Fillippo
Juvarra el proyecto del que
será el mayor palacio de
las cortes europeas, el
Palacio Real de Madrid.
Su discípulo Giambattista
Sacchetti y posteriormente
Francesco Sabatini culmi-
nan un palacio que se
enmarca en el barroco cla-
sicista que señala ya las
tendencias que caracteri-
zarán el incipiente estilo
neoclásico que será seña
de identidad a lo largo del
s XVIII y en el que los

De la falleba a L Espagnolette: el
Siglo de las Luces (Parte I)

Louis XIV de Francia, el Rey Sol, anunciaba el 16 de Noviembre de 1700 la proclamación de su nieto

Felipe V de Borbón como nuevo rey de España. Acto seguido, se dirigió al jovencísimo rey diciéndole:

“Pórtate bien en España, que es tu primer deber ahora, pero recuerda que naciste en Francia, para

mantener la unión entre nuestras dos naciones, es ésta la manera de hacerlos felices y preservar la paz

de Europa”. Fuente: Aitim.

Córdoba, Toledo, en la
Alhambra, con sus magní-
ficos elementos de carpin-
tería, ricos en adorno y fac-
tura, en los distintos ejem-
plos extendidos geográfi-
camente a lo largo de casi
toda la península, sus her-
rajes de cierre se basan en
pasadores o cerrojos de
mayor o menor tamaño, de
acuerdo con el formato, ya
sean portones, puertas o
ventanas, tal cual lo eran
en el resto de la península
y la Europa medieval y
renacentista. 

Sorprende el hecho del
hallazgo del origen eti-
mológico la palabra “falle-
ba” y no poder verificar
ejemplos mudéjares del
herraje. Incluso pudiera
haber tenido un desarrollo
morisco. Pero lo cierto es
que la constatación de
carpinterías anteriores al s.
XVI con la participación
de este herraje es un capí-
tulo aún por dilucidar por
cuanto los ejemplos, si los
hubiere, están aún por des-
cubrir. 

Del 1500 en adelante
A finales del s. XVI, la

falleba se presenta en las
carpinterías españolas de
cuarterones como un ele-
mento totalmente integra-
do y desarrollado. 

Este invento, significó
una revolución en la con-
formación de los huecos
que se practicaban en los
muros puesto que no era
óbice el tamaño de las ven-
tanas, ni el de los portones
y puertas, sin menoscabo

de su seguridad y manejo
cómodo. 

De esta forma se desar-
rolla en España un sistema
de carpintería de gran for-
mato, realizada en Pino
Silvestre, profusa de
peinacería, emboquillada
con pequeños tableros
moldados y engargolados
en la estructura, con posti-
gos y montantes practica-
bles e insertos en la propia
hoja que se cerraban con
ballestillas y carecían de
cristales. 

Esta tipología, que
comenzó a perfilarse en el
Monasterio de El Escorial,
era capaz de cerrar grandes
varios y se convirtió en
seña de identidad de un
estilo netamente español

en su concepto y sistema
constructivo no teniendo
parangón en el resto de
Europa.

Y constatando esta
tipología, este formato de
carpintería plenamente
desarrollado, encontramos
ejemplos múltiples en con-
ventos y palacios que se
datan con precisión y que
se muestran, como ejemp-
los más señalados, en las
más tardías carpinterías del
Monasterio de El Escorial,
en 1588, la Casa de la
Panadería en fdl.1619, el
convento de San Plácido,
en 1623, el monasterio de
la Inmaculada Concepción
de Loeches, en 1640, la
Iglesia de San Ginés de
Ariés, en 1645, el
Convento de las Trinitarias
Descalzas de Madrid, en
1673, y más, muchos,
muchos más. Todos ellos,
ya presentan como ele-
mento imprescindible de
su conformación y desem-
peño a la falleba en un
esplendor técnico y de cal-
idad estética significativos. 

Este dato, que refleja un
desarrollo estético y técni-
co consolidado, permite
apuntar que su nacimiento
debiera haber acontecido
mucho antes, seguramente
en la segunda mitad del s.
XVI.

Este diseño de carpin-
tería plenamente desarrol-
lado a lo largo del s. XVII,
permite dejar a un lado el
antiguo diseño de
pequeñas ventanas que se
pareaban y superponían
unas encima de las otras

c o m p a r t i e n d o
bastidor con
objeto de apurar
los huecos inten-
tando ganar
altura, luminosi-
dad y ventilación
y que se cerraban
con pasadores
incómodos y de
difícil acceso en
alturas superi-
ores al alcance

del usuario. Esta tipología
renacentista se constata
singularmente en las salas
que Machuca habilitó para
Carlos V en los palacios
Nazaríes de la Alhambra,
en 1528, o el “cuarto Real”
construido por Gaspar de
Vega en 1555 en el
Monasterio de Yuste, así
como en innumerables
ejemplos en la Europa
renacentista en donde se
destaca como modelo de
referencia por la conser-
vación de sus carpinterías
originales el Palazzo
Davanzati en Florencia.

En el norte de Europa, el
desconocimiento de este
artilugio, la falleba, condi-
ciona notablemente el dis-
eño de sus carpinterías

Maneta de falleba en el Palacio de Versalles. 

Unidad completa de puerta-ventana, o balconera de finales del siglo
XIX. Incluye: contraventanas con persiana, mallorquina articulada,
hojas abatibles con cierre de españoleta y fraileros escamoteables en
caja. Marco rematado con plinto en el encuentro con el rodapié.
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Mini guía para una cocina multi- generacional 
HÄFELE, marca líder de herrajes y soluciones inteligentes de diseño de origen alemán, comparte una

mini guía con detalles a tener en cuenta a la hora de crear una cocina con propósito, que pueda acom-

pañar a todas las generaciones que se encuentren en un hogar.

palillería hasta conseguir
la total superficie diáfana
acristalada. Pero esto ocur-
rirá más adelante. 

A lo largo del s. XVII,
en Centroeuropa, en países
como Francia, Países
Bajos, Italia, Alemania o
Inglaterra, se desarrolla
una tipología de ventana
que se dibuja en las
fachadas mediante la con-
formación en
“Croisée”(formas de cruz)
en donde los huecos se
estructuran en base a
“Encadrements de
Fenêtres”, que posterior-
mente acabarán siendo de
madera. Esta tipología
resuelve una conformación
de los huecos de las
carpinterías mediante ven-
tanas pareadas enmarcadas
entre el parteluz y el peina-
zo que conforman la cruz. 

En cada uno de estos
huecos se alojan sendas
ventanas abatibles a una
hoja, independientes entre
sí, que se cierran con
pasadores y se acristalan
con pequeños vidrios
emplomados. 

Este formato de ventana
se repite en toda la Europa
del Norte. Se juega con su
diseño de forma que para
conseguir más superficie
acristalada la disposición
en cruz se superpone suce-
sivamente haciendo pre-
sentar una fachada con
mayor superficie acristala-
da a base de apilar basti-
dores acristalados fijos, no
practicables. 

Claro ejemplo de ello es
la arquitectura de fachada
de los Países Bajos. No
obstante, el ejercicio de
estas carpinterías resulta
forzado, los grandes ven-
tanales que siguen el mod-
elo de “Croisée” se parten
literalmente en secciones
para acomodar sus aper-
turas y permitir la comuni-
cación con el exterior. La
conexión entre el interior y
el exterior de los edificios
es un aspecto pendiente de
solución. 

Fuente: Aitim Nº 293,
Boletín de Información
Técnica (www.aitim.es).

La cocina es el corazón
de la casa, y hoy en día es
punto neurálgico donde se
encuentran e interactúan
incluso varias genera-
ciones. 

Está el que ama cocinar,
el que anda de paso, el que
disfruta de acompañar a
otros mientras se realizan
diferentes tareas.

Puntos a considerar
Por todo esto es que cada

vez le pedimos más con-
fort y funcionalidad. Los
#ExpertosHÄFELE com-
parten algunos puntos a
considerar si pensamos
remodelar la cocina.

Una cocina debe contar
con 5 áreas de confluencia:

- Almacenamiento de
consumibles;

- Preparación;
- Limpieza/ residuos;
- Almacenamiento de no

consumibles;
- Cocción
Además, es clave cómo

triangulan la zona de coc-
ción, el refrigerador (zona
de consumibles) y el fre-
gadero (zona de limpieza).

Forma y tamaño
La forma se definirá

según el tamaño de la coci-
na. Si contamos con un
lugar reducido, lo más efi-
ciente es trabajar en forma
lineal o paralela. 

Si, en cambio, la cocina
es mediana, el formato en
L nos permite aprovechar
al máximo la esquina.

Para las más grandes, lo
más aconsejable es la dis-
tribución en U, o sumar
una isla (donde se
recomienda que de cada
lado quede al menos 1,20
metros). 

Para una cocina integra-
da al living comedor, el

formato en G en ideal,
sumando una barra como
punto adicional.

Detalles a considerar
Si queremos aprovechar

al máximo el espacio de
guardado de las alacenas
se recomienda para puertas
elevables, con un sistema
free space push, por ejem-
plo, que se caracteriza por
su diseño compacto.

En cambio en el bajo
mesada, los esquineros o
canastos extraíbles nos
permiten acceder a la total-

idad de lo
almacena-
do sin
tener que
r e a l i z a r
g r a n d e s
esfuerzos
físicos que
p u e d e n
r e s u l t a r
limitantes
para los
habitantes
mayores.
L a s
columnas
extraíbles
y la ilumi-
nación led
en el inte-
rior del
m u e b l e ,
t a m b i é n

resultan ideales para todos
los miembros del hogar.

Para los más pequeños,
que tienen un gran sentido
de responsabilidad ambi-
ental, los tachos clasifi-
cadores de residuos son
importantes aliados.

Para los millennials, no
pueden faltar los conec-
tores USB, facilitando la
recarga de sus dispositivos.

Se trata de encontrar
armonía entre el diseño, la
estética y la funcionalidad. 

Y para agregarle mayor
valor a la reconfiguración
inteligente de los espacios,
inauguró recientemente su

quedando estancado su
desarrollo en el formato
renacentista de ventanas
múltiples sobrepuestas y
pareadas en un mismo
vano, abatibles a una hoja
con postigos de tabla
adosados al interior de
cada hoja. 

La ventilación y lumi-
nosidad de estas carpin-
terías son muy reducidas e
incluso su tamaño ha de
ser muy contenido por lo
que el diseño de fachadas
se ve condicionado
notablemente por este
hecho. 

Asimismo, la trans-
parencia de las ventanas
venía dada por la uti-
lización de lienzos de
papel aceitado, paños de
lino y con mayor suerte, en
aquellas edificaciones más
señeras, vidrios de emplo-
mados que cubrían los
vanos proveyendo ais-
lamiento y luminosidad. 

El resultado formal pre-
sentaba unas carpinterías
de huecos pequeños super-
puestos que daban lugar a
estancias oscuras e insalu-
bres por falta de adecuada
ventilación y que condi-
cionaban sobremanera la
conformación de las
fachadas.

Surgimiento del vidrio
A partir de 1640 el pro-

ceso de obtención de
vidrio se perfecciona
mediante el sistema de
“Verre en plat” (vidrio en
plato) y “Verre en man-
chon” (vidrio en mangui-
to) y se obtienen cristales
de mediano tamaño. 

Este avance tecnológico
en la obtención de vidrios
planos tiene como conse-
cuencia la aparición del
conocido diseño de ven-
tana de “petite bois” (de
palillería) que se dispone
en las carpinterías, confor-
mando una celosía de
pequeños cristales que,
según se vaya mejorando a
fabricación de vidrio
obteniéndose piezas de
mayor tamaño, irá aumen-
tando la superficie acristal-
ada reduciéndose la

segundo showroom premi-
um propio. 

En 2019 inauguró el
primer local experimental
sobre Avenida del
Libertador al 7900 en
CABA con un total de 80
m2. 

Ahora es el turno de
“Mundo HÄFELE
Triunvirato” (Av.
Triunvirato 3600, esq.
Mario Acha. Villa Urquiza,
CABA), con más de 53
m2. 

Un sitio en el que tanto
profesionales de la con-
strucción, interioristas,
decoradores y usuarios
finales, pueden ver y des-
cubrir las propuestas más
innovadoras en la redefini-
ción del espacio interior. 

Las propuestas de
Mundo HÄFELE
Libertador y Triunvirato se
suman al recientemente
inaugurado HÄFELE
Business Center, un espa-
cio gratuito para potenciar
los negocios de desarrol-
ladores, arquitectos, interi-
oristas, fabricantes y dis-
tribuidores a través del
asesoramiento y asistencia
en herrajes, sistemas
inteligentes de diseño e
iluminación.

Fuente y foto: Häfele.

La forma se definirá según el
tamaño de la cocina: en forma
lineal o paralela, en L, en dis-
tribución tipo U o en formato G.
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Breves
IKEA inauguró en Chile la primera tienda 
en Sudamérica
El 10 de agosto se inauguró en Santiago de Chile la

primera tienda Ikea en Sudamérica, informó Notifix.
Además de la apertura de una nueva tienda, Ikea Chile
también puso en marcha la compra en línea, un centro de
distribución y puntos de recogida que hacen que Ikea sea
accesible para la gran cantidad de personas en Chile con-
tinental. Está prevista la apertura de una segunda tienda
en un futuro próximo, también en Santiago. Falabella, el
nuevo miembro de la familia de franquicias de Ikea, lid-
erará la expansión en Sudamérica, con Colombia y Perú
en la cola para entrar. 

Miles de personas se reunieron en las afueras de un cen-
tro comercial de la capital chilena para la inauguración, el
pasado miércoles, de la primera tienda de Ikea en
Sudamérica. "Este es un día histórico y especial para
nosotros, ya que inauguramos la primera tienda de Ikea en
el continente sudamericano. Estoy agradecido por todo el
trabajo y el esfuerzo de todas las personas involucradas en
hacer esto posible. La visión de Ikea es crear una mejor
vida cotidiana para muchas personas y con la apertura de
la primera tienda, junto con las posibilidades de compra
online con puntos de recogida locales, estamos honrando
esa visión en Chile", dice Jon Abrahamsson-Ring, CEO
del Grupo Inter Ikea. "Estamos muy emocionados de traer
el concepto Ikea a Sudamérica, empezando por Chile.
Después de un largo tiempo de preparativos, por fin
podemos ofrecer la gama Ikea de muebles para el hogar
bien diseñados y de alta calidad, producidos con el cuida-
do de las personas y el medio ambiente a las muchas per-
sonas del país. 

Falabella aporta una gran experiencia en el desarrollo y
la gestión exitosa de negocios minoristas, y juntos esta-
mos decididos a hacer que Ikea sea querida y tenga senti-
do entre los clientes y la sociedad", dice Maria Johansson,
Directora de Expansión de Ikea, Inter Ikea Systems B.V.
La expansión en América del Sur es un acontecimiento
especial para Ikea , no sólo por entrar en un nuevo conti-
nente, sino por hacerlo con una nueva franquicia,
Falabella, un minorista bien establecido en las Américas.
"Estamos orgullosos de poner a disposición de nuestros
clientes Ikea , una de las marcas más admiradas y exitosas
a nivel mundial. 

Gracias a su mezcla única de productos de mejora del
hogar bien diseñados y asequibles, continuaremos desar-
rollando el ecosistema físico y digital de Falabella y ayu-
daremos a las personas a simplificar y disfrutar más de
sus vidas", dice Gastón Bottazzini, CEO de Falabella.

Colección de muebles en madera se inspira 
en las formas de sentarse y en la conexión 
con el suelo
El arte y el diseño se unen en la nueva colección de

muebles de roble del arquitecto, diseñador y fabricante
con sede en Londres, Benni Allan, informó el portal
chileno Madera21. La nueva “Colección Baja”, expuesta
en la galería Béton Brut, considera las diferentes formas
de sentarse en las culturas de todo el mundo. “‘Low
Collection’ es una nueva meditación sobre sentarse y
nuestra conexión con el suelo”, dice la directora de Béton
Brut, Sophie Pearce. “Benni Allan también es el artesano
a seguir. Tales trabajos en madera no me emocionaban
desde el taburete ‘Utö’, de Axel Einar Hjorth, o de la silla
lateral de Lina Bo Bardi para el centro SESC Pompéia, de
1980”, añade. Allan juega con las proporciones, en las
formas escultóricas de roble macizo de origen sostenible.
Situadas cerca del suelo, sus formas, suavemente cur-
vadas, proyectan siluetas atractivas. Los diseños, que
incluyen bancos, mesas para dos y sillones, crean oportu-
nidades para descansar e interactuar, ofreciendo un santu-
ario, ya sea solo o en pareja. 

El diseño curvilíneo de los muebles, que se inspira en
los viajes recientes de Allan a Japón, así como en el tiem-
po que pasó viviendo en China y en el sur de España, se
celebra en líneas audaces, con la madera en sí misma ocu-
pando un lugar central en las piezas que son transversales.
Usando una mezcla de artesanía tradicional y moderna,
cada pieza está acabada a mano por el diseñador. Es el
último trabajo de Benni Allan, quien explora proyectos en
la intersección de la arquitectura y las artes visuales en su
estudio de arquitectura EBBA. La preocupación por los
objetos y los espacios se expresa a través de temas como
la materialidad y la proporción. La galería de Londres,
que se especializa tanto en muebles raros dirigidos por
arquitectos como en iluminación de Europa y Japón,
resume el interés de Pearce en ambas piezas que datan del
siglo pasado y una estética escultórica distintiva.

Imm Colonia 2023 se celebrará del 
4 al 7 de junio 
Koelnmesse, organizadora de la feria del mueble imm

cologne, ha informado de que traslada la edición 2023 de
la feria de enero al 4 al 7 de junio. El equipo de imm
cologne presentó su visión de un nuevo concepto a prin-
cipios de junio de 2022. La nueva historia de imm
cologne se desarrollará en dos pasos. El primer paso será
la edición de primavera de imm del 4 al 7 de junio de
2023. "La edición de primavera es sinónimo de un nuevo
comienzo. imm cologne quiere utilizarla para motivar y
mostrar cómo experimenta con nuevas ideas y deja atrás
los caminos trillados", explica Oliver Frese, director de
operaciones de la Koelnmesse. "Además, el evento de
junio ofrece a nuestros socios seguridad en la planifi-
cación". 

El segundo paso se dará en el verano de 2023. En
estrecha consulta con el sector y las asociaciones impli-
cadas en el evento, se fijarán las futuras fechas de imm
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La Asociación Latinoamericana
de Diseño (ALADI) le otorgó a
D&F Muebles un diploma de
reconocimiento "en mérito a su
valioso aporte para el desarrol-
lo del Diseño en Latinoamérica"

cologne y
LivingKitchen.
La visión de
futuro de imm
cologne concibe
el evento de inte-
riores como algo
más que una
plataforma com-
ercial clave.
Como catal-
izador del desar-
rollo del sector,
aborda tanto
c u e s t i o n e s
i n d u s t r i a l e s
como externas
de relevancia
para la comu-
nidad de imm
cologne. Fuente:
Notifix.

Alemania: por post pandemia y guerra se 
percibe un escenario volátil para la 
industria del mueble 
Existe un escenario empresarial incierto y excepcional-

mente desafiante para la industria alemana del mueble,
según Jan Kurth, Director General de la Asociación de la
Industria Alemana del Mueble (VDM/VHK), informó
Notifix. A la conmoción causada por el coronavirus en la
primavera de 2020 le siguió una recuperación sorpren-
dentemente rápida, pero ésta se vio frustrada por la drás-
tica escasez de materiales en el transcurso de 2021. El
aumento del costo de casi todos los insumos se convirtió
en una gran carga para la industria, sobre todo porque los
drásticos aumentos de los costos no pudieron repercutirse
en su totalidad o sólo con un desfase temporal. En el
primer semestre de 2022, los fabricantes alemanes de
muebles aumentaron sus ventas un 13,4%, hasta alcanzar
unos 9.500 millones de euros. 

El crecimiento de las ventas refleja principalmente el
aumento del costo de los materiales. El crecimiento del
volumen fue significativamente menor que el de las ven-
tas. En el mes de junio, por su parte, el impulso se debil-
itó con un aumento de las ventas del 4,3%. Sin embargo,
los fabricantes de muebles están preocupados por la
evolución de la demanda en los meses de junio y julio,
que está afectando sobre todo al segmento de precios más
bajos, tanto en el comercio minorista fijo como en el
online. La entrada de pedidos se redujo significativamente
en julio. Es evidente que el segundo semestre del año será
más difícil para el sector que los primeros seis meses. El
aumento de los precios de los alimentos y la energía, la
amenaza de escasez de gas y la incertidumbre sobre el
curso de la guerra de Ucrania y el desarrollo de la pan-
demia están afectando a las perspectivas de los consumi-
dores.

IKEA abrió en Puebla la segunda 
tienda en México 
Con una inversión superior a los EUR 30 millones, el

fabricante sueco de muebles y objetos para el hogar
IKEA, puso en marcha su primera tienda en el estado de
Puebla en los primeros días de agosto, informó el portal
colombiano Notifix. La tienda presentó más de 3.500
artículos de decoración para el hogar a los numerosos
clientes que han hecho cola para ser parte del gran even-
to de apertura. La nueva sucursal se ubica dentro del
Centro Comercial Vía San Ángel, y abarca una superficie
de 11.000 metros cuadrados.

La sustentabilidad es indispensable para la compañía
sueca, es por eso que la nueva tienda en Puebla cuenta con
diversos mecanismos para reducir el impacto de sus
operaciones y cuidar del medio ambiente. Ikea Puebla es
la segunda tienda de Ikea en México, que se suma a Ikea
Ocenía que forma parte del centro comercial Encuentro
Oceanía, al este de la Ciudad de México. Ikea fue funda-
da en 1943 en Suecia, recibe su nombre de las iniciales
del fundador Ingvar Kamprad, Elmtaryd, la granja en la
que creció, y Agunnaryd, el pueblo más cercano.
Actualmente, tiene más de 422 tiendas en el mundo y
presencia en más de 50 países.

“Low Collection”, del diseñador inglés Benni Allan, tiene una
inspiración escultórica elaborada en roble macizo
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Empresas & Productos viene listo para usar, ya
que no necesita una bande-
ja ni un rodillo y no genera
suciedad. Simplemente
hay que agitarlo, retirar el
sello y deslizar el rodillo
directamente en la pared.
Se puede pintar un área de
hasta 30 x 30 cm, con-
siderando hasta tres
manos. Contiene la canti-
dad ideal de pintura para
que el consumidor pueda
hacer la prueba de color,
comprobar el tono justo,
evitar el desperdicio y cos-
tos adicionales.

Fuente y fotos: Alba.

visualizando los colores,
antes de aplicar una sola
gota de pintura. A partir de
tecnología de realidad
aumentada, ofrece al
instante una impresión
realista de cómo podría
quedar una habitación.

- Color Test: se trata de
un aplicador de pintura
real de 30 ml el cual pre-
senta un rodillo incorpora-
do que permite a los usuar-
ios probar el color en sus
paredes antes de comprar
el producto. Este dispositi-
vo facilita la elección del
color y asegura el resulta-
do final. Es fácil de aplicar,
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Alba y un GPS para elegir el color según
luminosidad, dimensiones y equipamiento

se aplica como filtro para
regular la luminosidad. Se
utilizó Adorno Rupestre y
Plata de Nutria para los
nichos de la biblioteca.

2- Dimensiones. Si la
habitación es chica, lo
mejor es ir por tonos
serenos que aporten sen-
sación de amplitud. Mejor
fríos que cálidos. Evitar
los intensos y shocking,
por ejemplo, podemos pro-
bar el tono Realidad
Virtual en cielo raso para
dar sensación de cielo
abierto y en paredes Toque
de Armonía.

3- Equipamiento.
Imaginar cómo estará dec-
orada la habitación en
cuestión es fundamental.
Poder proyectar qué estilo
tendrá, será de gran ayuda
para identificar qué tonos
serán los más indicados
para ese lugar. Textiles,
muebles, cuadros, estilo
decorativo, cómo visual-
izamos ese lugar.

4- Funciones del espa-
cio. El color tiene un rol
crucial en lo que refiere a
provocar sensaciones y
puede convertirse en un
gran aliado si es elegido
inteligente y estratégica-
mente.

Un dormitorio que
ofrece calma para el alma,
combinando los tonos:
Lila Precioso, Coulis de
Arándano y Sensualidad.

Creme Brulee y Trébol
Pálido se eligieron para dar
calidez a un cuarto con
pocas horas de luz día y
que al oscurecer la luz led
fría dará armonía y buena
luminosidad.

Un rincón para estar ale-
gre y animado sintiéndose
inspirado por una paleta
fresca con los tonos de
Tendencia Santa Rosa,
Abundante Rubor y
Caramelo de Arándano.

Un lugar de trabajo
dinámico que con la elec-
ción de tonos neutros
aireados nos ayudan a con-
centrarnos e iluminar nues-
tra tarea, como Vida
Urbana, Carbonilla Claro y
Piedra Esculpida.

Recuadro: Herramientas
que ayudan a tomar deci-
siones

Una vez analizado todo
lo antes mencionado,
podemos recurrir a una
serie de herramientas que
ayudarán en gran medida a
tomar la decisión con total
confianza y certeza para
elegir los tonos de su
hogar.

Se tratan de dos desar-

rollos de Alba
s u m a m e n t e
fac i l i t adores
para tenerlos a
mano antes de
pintar:

- App Alba
Visualizer: app
de realidad vir-
tual que per-
mite pintar las
paredes y ver
los resultados
en tiempo real,

En el vestidor el Color del año
de Alba 2022, Coulis de
Arándano.
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llo pensado para agregar-
nos valor, un valor que no
tiene que ver con lo lujo-
so , sino con lo significati-
vo para nosotros y para
nuestras familias en el día
a día”, concluyó.

Escenarios futuros
La temática que propone

la exposición de arquitec-

armonía, entre otros temas. 
A la vez, y como en

todas las ediciones, la
exposición brindará un
amplio panorama sobre las
tendencias en diseño inte-
rior.

Escenarios Futuros será
también una invitación a la
reflexión sobre el destino
de los edificios patrimo-
niales cuando dejan de
funcionar en su modo ori-
ginal y necesitan adecuarse
a la vida contemporánea.

Esquirlas del atentado 
de 1992
La construcción donde

se realizará Casa FOA
Retiro 2022 es una parte de
lo que quedó en pie de la
Parroquia, Pensionado y
Casa Parroquial Madre
Admirable, después del
atentado a la Embajada de
Israel, ocurrido el 17 de
marzo de 1992.

Este edificio en sus ini-
cios era conocido como la
“Casa del Arroyo” (1918),
luego pasó a manos de las
Hermanas Franciscanas
Misioneras de María y fue
entregado al Arzobispado
en 1982.

Casa FOA Retiro 2022
tendrá un vecino ilustre: el
Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco, en la
sede Palacio Noel que
alberga las colecciones de
Arte Colonial de los siglos
XVI al XVIII.

Por otra parte, toda el
área que rodeará Casa
FOA Retiro 2022 es una
colección de joyas de la
arquitectura porteña. En
Suipacha 1444, al lado del
Museo, se encuentra Casa
Girondo, que fuera el
hogar de Oliverio Girondo
y Norah Lange; el Palacio
Estrugamou, en Esmeralda
y Juncal; el edificio
Mihanovich en Arroyo al
800.

A pocas cuadras, sobre
una de las calles de la
Plaza San Martín, se
encuentra la Cancillería o
Palacio Anchorena, el
Círculo Militar (Palacio
Paz) y el edificio
Kavanagh, ambos en dife-
rentes extremos de Plaza
San Martín.

La tradicional Estación
de trenes de Retiro, entre
otros edificios e historias,
como la de célebre boite
Mau, epicentro de la vida
nocturna de Buenos Aires
en las décadas de los 60s,
70s y 80s y que funcionó
hasta 1994 en calle Arroyo
a pocos metros de la sede
2022.

Foto: Gentileza Prensa
Casa FOA.

tura y diseño para este año
es “Escenarios Futuros”.

Es una invitación a
repensar hacia adelante el
sentido vínculo con el
diseño, las nuevas formas
de habitar, la incursión de
la tecnología en la vida
cotidiana.

También sobre cómo lo
sensorial modifica la expe-
riencia del espacio, la
sinergia entre arte, natura-
leza y tecnología, los
materiales que ayudan a la
preservación del ambiente,
generando congruencia e
identificación, bienestar y

- “Y este es un escenario
que reúne sobradas condi-
ciones para volver a sor-
prender con creatividad e
ingenio;

- “Hay un cambio con-
tundente en el concepto de
lo que hoy es el confort y
el bienestar.
Redescubrimos la impor-
tancia del detalle, de aque-

mos la posibilidad de revi-
vir la Casona de
Basavilbaso;

- “Hoy, con una profun-
da mirada de lo que se
viene en el futuro, nos
encontramos descubriendo
nuestros nuevos comporta-
mientos y cómo los vincu-
lamos con los espacios y el
diseño de interior;

Feria internacional

Casa FOA Retiro 2022 se realizará en la
esquina porteña de Suipacha y Arroyo

edición 1990 
Marcos Malbran, direc-

tor de Casa FOA, declaró:
- “Nuestro primer paso

por Retiro fue hace más de
32 años. En 1990 nos dio
cobijó en Juncal 980 un
petit hotel de fines de siglo
XIX y el último fue hace 7
años, cuando en 2015 tuvi-
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