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Códigos QR
Para una mejor experiencia es recomendable utilizar los códigos QR que 
encontrarás en toda la revista. ¡Te explicamos cómo funciona!

¡Es muy sencillo!

Si tu teléfono es un Android o iOS de 
última generación, accediendo a la 

cámara de tu dispositivo podrás 
leer estos códigos.

En caso de que tu dispositivo no 
disponga de las últimas versiones 

de android o  de iOs, puedes 
descargar una aplicación gratuita 

para poder leer dichos códigos.

¡HAZ LA PRUEBA!



6  |  SECTOR V

Una importante novedad 
que va a contener el nuevo 
Catálogo Técnico 20.20 es 
la incorporación de códi-
gos QR, que conecta mu-
chos de sus productos 
con vídeos explica-
tivos en 3D sobre 
su funcionamiento 
y que ofrecerá al 
lector una presen-
tación en vídeo, lo 
cual enriquecerá 
las prestaciones y 
usos de los produc-
tos de este gran 
catálogo. Las 
nuevas tecnolo-
gías van a for-
mar parte del 
día a día de 
este nuevo 
catálogo de 
Verdú.

An important feature that the new Technical Catalog 20.20 will contain is the incorporation of QR codes, which con-
nect many products with 3D explanatory videos and will offer a presentation about the product, which will complete 
the catalog descriptions. We believe in the advantages of combining traditional publications with new technologies.

NUEVO CATÁLOGO

EL CATÁLOGO TÉCNICO 
20.20 DE VERDÚ
GRUPO A GRUPO
¡INDISPENSABLE EN EL 
SECTOR DEL MUEBLE!

VERDÚ: TECHNICAL
CATALOG 20.20 INDEX
INDISPENSABLE FOR
THE FURNITURE SECTOR!!
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El nuevo catálogo general de Verdú 2019, que podríamos calificar como la “biblia” del 
herraje para muebles (sin pretender ofender ningún sentimiento religioso) contiene 
una amplísima oferta de productos que cubre las necesidades de cualquier fabrican-
te de muebles.

The new general catalogue of Verdú 2019 (also known as the “ironworks bible”) contains a wide range 
of products that covers the needs of any furniture producer.

Los grupos del “catálogo verde” quedan, por 
tanto, de la siguiente manera:
The new “green catalog” index appears in this way:

Este catálogo técnico, conocido popularmen-
te como el “catálogo verde”, contiene el grue-
so de los productos de Verdú con respecto al 
campo de los herrajes para muebles. Es ya su 
tercera edición y está compuesto de mecanis-
mos y de todo lo relacionado con el sector del 
mueble. Un volumen que está dirigido princi-
palmente a la industria del mueble, pero que 
se enfoca también a diversos sectores como 
el de la tapicería o la carpintería, ya que ofre-
ce una amplia gama de productos adecuados 
para los profesionales de estas disciplinas.

This technical catalogue, which we identify as the “green 
catalog”, contains all the Verdú products into the fur-
niture fittings category. This is the third edition and is 
composed of mechanisms and everything related to the 
furniture sector. A volume that is mainly dedicated to the 
furniture industry, but also focuses on some specific sec-
tors such as upholstery or carpentry.

One of the most relevant modifications incluiding in this 

Una de las modificaciones importantes que 
presenta esta edición del catálogo general es 
que se ha eliminado el tradicional Grupo 9, que 
estaba dedicado a los herrajes para la tapice-
ría, pues estos productos pasan a engrosar los 
artículos que ya contiene el catálogo específico 
de tapicería (popularmente conocido como el 
“catálogo rosa”). El grupo de Iluminación (que 
era el Grupo 10) pasará ahora a ser el Grupo 
9, y el grupo de Equipamiento para Cocinas 
(que era el Grupo 11) pasará ahora a ser el 
Grupo 10. ¡En seguida nos acostumbraremos!

edition is the elimination of the traditional group 9, which 
was dedicated to the upholstery ironworks. These pro-
ducts will be part of the new upholstery catalog (the “pink 
catalog”). The Lighting category (which was Group 10) is 
now the Group 9, and the Kitchen Equipment category 
(previously the Group 11) is the Group 10. It will be easy 
to get used to these changes!

Closing Systems and Locks.
Discover a wide variety of products such as bumpers 
and magnetic closures, shock absorbers, magnetic clo-
sures, light bulb locks, keys…

Sistemas de Cierres y Cerraduras. Descubre 
una gran variedad de productos como para-
golpes y cierres magnéticos, amortiguadores, 
cierres magnéticos, cerraduras de bombillos, 
llaves…

GRUPO 1
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Hinges for Furniture. Design hinges, invisible door 
hinges, hinges for folding doors or glass doors, opening 
doors mechanisms… 

Nuts and Screws. Fixing Systems. Mortise nuts, half-
moon brackets, wood screws, design screws, staples 
and nails, adhesive sealants… 

Drawer Guides. Sliding Systems for Tables. A wide 
variety of drawers, drop and machine guides, invisible 
guides, ball guides, raised mechanisms, table racks, ta-
ble runners… 

Assembly Systems. Staples, squares, plates, angles, 
ironwork for beds or tables, among many other articles…

Interior Furniture Equipment. Shelf supports. Alumi-
num structures for wardrobes and cupboards, paneled 
systems… Here you will find sanitary cabins, TV stands 
and shelf supports too.

Bisagras para Muebles. Sorpréndete con la 
gran variedad de marcas en bisagras de esti-
lo, bisagras invisibles para puertas, bisagras 
para puertas abatibles o para puertas de cris-
tal, mecanismos para apertura de puertas…

Tuercas y tornillería. Sistemas de Fijaciones. 
Descubre una gran variedad de tuercas de em-
butir, medias lunas, tornillos de rosca madera, 
tornillos embellecedores, grapas y clavos, se-
lladores adhesivos…

Guías para Cajones. Sistemas Corredizos 
para Mesas. Descubre una gran variedad de ca-
jones, guías de caída y máquina, guías invisibles, 
guías de bolas, mecanismos sobreelevables, 
bastidores para mesas, guías para mesas.

Herrajes de Unión. Sistemas de Montaje. 
Conoce la gran variedad de sistemas de unión, 
grapas, escuadras, placas, ángulos, herrajes 
para camas o para mesas (entre otros muchos 
artículos) que este capítulo puede ofrecerte.

Equipamiento Interior para Muebles. Sopor-
tes de Estante. Interiorismo para armarios, es-
tructuras de aluminio, sistemas de panelamien-
tos, así como herrajes para cabinas sanitarias, 
soportes TV o estantes…

GRUPO 2

GRUPO 4

GRUPO 6

GRUPO 3

GRUPO 5
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Sliding and Opening Doors Systems. Sliding door 
mechanisms, retractable doors, book-doors systems, 
door straighteners, opening door mechanisms…

Lighting. Spotlights, LED sconces, LED light shelves, 
halogen or fluorescent lamps, converters and transfor-
mers…

Index of Codes and Models. This chapter provides additional help for a more efficient and effective use of the 
catalogue.

Wheels, Levelers, Bases and Legs. High performance 
wheels, design wheels for furniture, lifting mechanisms, 
armchair bases, furniture and upholstery legs, kitchen 
legs and tables, leveling and sliding mechanisms…

Equipment for Kitchens. Removable baskets and mo-
dules, swiveling and removable trays, trash cans and 
decoration for drawers.

Sistemas de Herrajes para Deslizamiento y 
Apertura de Puertas. Gran variedad de siste-
mas para puertas correderas, mecanismo para 
armario de puertas escamoteables, sistemas 
para puertas de libro, enderezadores de puer-
tas, mecanismos para apertura de puertas…

Iluminación. Un grupo dedicado a la ilumina-
ción que ofrece una gran variedad  de focos, 
apliques de leds, estantes luminosos de leds, 
apliques para lámparas halógenas o fluores-
centes, convertidores y transformadores…

Índice de Códigos e Índice de Modelos. Este capítulo únicamente sirve como ayuda para un 
uso más eficaz y efectivo del catálogo.

Ruedas, Niveladores, Bases y Patas. Gran 
variedad en ruedas de alto rendimiento, ruedas 
de diseño para muebles, mecanismos elevado-
res, bases para sillones, patas para muebles y 
tapizados, patas de cocina y mesas, nivelado-
res y deslizantes…

Equipamiento para Cocinas. Descubre la 
gran variedad de cestos extraíbles y módulos, 
bandejas giratorias y extraíbles, cubos de ba-
sura o interiorismo para cajones que puedes 
encontrar en esta categoría.

GRUPO 7

GRUPO 9

GRUPO 11

GRUPO 8

GRUPO 10
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¡VERDÚ, NO
HAY COLOR!

LOS CATÁLOGOS DE VERDÚ

Conoce los dife-
rentes catálogos 
de Verdú y lo que 
te ofrece cada 
uno de ellos
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Este catálogo va di-
rigido a un sector 
que está tomando 

cada vez más fuerza y 
más auge: el de la ta-
picería, y que contiene 
principalmente produc-
tos de la marca Q&Q 
(QUALITY AND QUALI-
TY) que proveen al tapi-
cero de soluciones para 
sus productos, que van 
desde accesorios como 
una grapa hasta ele-
mentos tan importantes 
como el mecanismo de 
un cabezal o una pata 
metálica de alto diseño.

Se trata de un completo 
catálogo que contiene 
todo lo necesario para 

que el tapicero tenga to-
dos los herrajes y com-
plementos necesarios 
para construir un sofá, 
un sillón o cualquier 
otra pieza relacionada 
con la tapicería. 

Es un catálogo com-
puesto de diez grupos 
que contienen meca-
nismos para sillones 
reclinables, mecanis-
mos para cabeceros 
y brazos, guías para 
asientos, patas, ruedas 
y bases para sillones, 
tornillería, sistemas ex-
céntricos, grapas, gra-
padoras, herramientas, 
iluminación, entre otros 
muchos productos.

El Catálogo de Tapicería 2.15, conocido popularmente como el “catálogo 
rosa”, está centrado en herrajes y complementos para el sector del mueble 
tapizado.

Dirigido a un 
sector que 

está cobrando 
cada vez más 
fuerza y más 
auge: el de la 

tapicería
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LOS CATÁLOGOS DE VERDÚ

Este catálogo, que 
podríamos de-
nominar como 

el “buque escuela” de 
Verdú, es el que con-
tiene el grueso de los 
productos de la marca 
con respecto al campo 
de los herrajes para 
muebles, ámbito en 
el que se centra 
principalmente. Es 
su tercera edición y 
esencialmente está 
compuesto de me-
canismos y de todo lo 
relacionado con el sector 
del mueble: guías o sistemas 
correderos, puertas de paso… 
Todos los herrajes más impor-
tantes están en este catálogo.

Un volumen que está dirigido 
principalmente a la industria 
del mueble, pero que se enfo-
ca también a sectores como el 
de la tapicería, etc., pues ofre-
ce una amplia gama de siste-
mas de fijación, como tuercas 
y tornillería; herrajes de unión 
y sistemas de montajes, como 
excéntricas… que suelen usar-
se en este sector. De este ca-
tálogo general se ha eliminado 
precisamente el Grupo 9, dedi-
cado a los herrajes para la ta-
picería (mecanismos o herrajes 
para sofás, entre otros muchos 
productos), ya que ha pasado a 
engrosar la importante lista de 
artículos que ya contiene el ca-

El Catálogo Técnico 20.20 
es conocido popularmente 
como el “catálogo verde”.

La cocina y la 
iluminación tienen un 
hueco importante en 

este catálogo

Este  catálogo es 
como el “buque 

escuela” de Verdú

NUEVO
CATÁLOGO

tálogo específico de tapicería 
(popularmente conocido como 
el “catálogo rosa”).

El sector de la cocina y la ilumi-
nación tienen también un hue-
co importante dentro del catá-
logo de herrajes para muebles. 
Equipamientos para cocinas 
como cestos extraíbles, ban-
dejas giratorias o cubos de ba-
sura son una pequeña muestra 
del grupo dedicado a cocinas. 
Focos, apliques de leds, con-
vertidores o transformadores 
son otros ejemplos contenidos 
en el grupo de iluminación.

Una importante novedad que 

va a contener el nuevo Catálo-
go Técnico 20.20 es la incorpo-
ración de códigos QR, que van 
a conectar  muchos de sus pro-
ductos con vídeos explicativos 
en 3D sobre su funcionamien-
to y montaje, así como a una 
presentación del producto. La 
tecnología 2.0 y la interacción 
con muchos de los productos 
de Verdú van a formar parte del 
día a día de este nuevo catá-
logo.
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LOS CATÁLOGOS DE VERDÚ

Este catálogo, que se edita bajo la 
marca TRENTADUE (marca pro-
pia de Verdú), contiene una amplia 

colección de tiradores fabricados en di-
ferentes materiales, tanto de esta misma 
marca como de otras de primera línea en 
el mercado. Una completa colección de 
más de 2.000 artículos que no dejan indi-
ferente a nadie.

Los tiradores para muebles se han conver-
tido en una parte fundamental del mueble. 
TRENTADUE Collection alberga distintas 
colecciones de tiradores (en acero inoxida-
ble, en aluminio, en metacrilato y cristal, en 
porcelana…) cuya finalidad es la de con-
tribuir a crear los ambientes más selectos.

TRENTADUE Collection es un catálogo in-
dispensable para los fabricantes de mue-
bles y para los profesionales del diseño y la 
decoración. Muchas de nuestras piezas son 
verdaderas joyas para lucir en tus muebles.

Trentadue Collection, el Catálogo de Tiradores 
2.16, es conocido popularmente como el 
“catálogo naranja”, y contiene 
una interesante y extensa 
colección de tiradores.

Este catálogo contiene 
una amplia colección de 
tiradores fabricados en 

diferentes materiales
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LOS CATÁLOGOS DE VERDÚ

Este catálogo, relativamente nuevo, con-
tiene principalmente productos de la 
marca  BYP y de otras tantas de primera 

línea de mercado (centradas en piezas funda-
mentales en la construcción del mueble y en 
carpintería).

Se trata de un catálogo que con-
tiene todo lo necesario para el 
carpintero. Esencialmente está 
compuesto de manillas y mani-
velas, cerraduras, picaportes, 
llamadores, mirillas, pernios y 
bisagras, entre otros muchos 
productos. Está compues-
to de cuatro grupos que 
recogen desde un pasa-
dor hasta una manilla de 
acero inoxidable.

El Catálogo de Carpintería 2.18, conocido popularmente como el “catálogo 
azul”, está enfocado, como su propio nombre indica, al sector de la 
carpintería.

Este catálogo contiene 
todo lo necesario para el 

carpintero
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Lo que ha dado de sí
nuestro 125 
aniversario
Verdú Ferretería Industrial: el secreto de una empresa que sigue triunfando 
125 años después de su creación.

125 años después de 
la creación de Verdú 
Herrajes para muebles 
y Suministros industria-
les, la empresa sigue 
mostrando vigor des-
de que fuera fundada 
por José Verdú Cerdá 
en 1893 (curiosamente 
el mismo año en el que 
se inventó la fórmula 
de la CocaCola, y en 
el que clubes como el 
Real Madrid o el Fútbol 
Club Barcelona todavía 
estaban por fundarse).

Verdú comenzó como 
una ferretería de pue-
blo, pero que ha ido 
adaptándose al paso de 
los años y ha crecido 
de la mano del poten-
te sector industrial del 
mueble y el tapizado 
existente en la capital 
del Altiplano: en Ye-
cla (el lugar donde se 
encuentra ubicada la 
sede).

Hoy por hoy no es difí-
cil encontrar un mueble, 
una cocina o un sofá con 
algún componente que

proceda de Verdú; ele-
mentos en definitiva 
que se usan en el pro-
ceso de fabricación 
(tornillería, sistemas de 
unión, guías…) o con 
un carácter más funcio-
nal y estético, como son 
las patas para sofás,

La ferretería fue fundada por 
José Verdú Cerdá en 1893

los tiradores, manillas, 
ruedas... Es decir, que 
cualquier familia es-
pañola puede tener en 
su casa algún compo-
nente en los muebles o 
en la cocina de su ho-
gar que haya sido su-
ministrado por Verdú.

Hoy en día, el sistema 
de mecanización, a tra-
vés del almacén inteli-
gente de la empresa, 
permite atender una 
gran envergadura de 
pedidos que rebasan 
las fronteras naciona-
les, ya que se exportan 
productos a varios paí-
ses de Europa, del nor-
te de África y también 
de Sudamérica.

Hace ya muchos años 
que Verdú dejó de ser 
una empresa con ca-
rácter local, regional o 
incluso nacional para 
convertirse en una gran 
industria con clientes 
en diversos países del 
mundo.

Verdú se ha 
convertido 

en una gran 
industria con 

clientes en 
diversos países 

del mundo

125 AÑOS DE HISTORIA
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Imágenes del acto celebrado en Yecla, dentro de las instalaciones de Verdú, con motivo del 125 aniversario.
Arriba: los gerentes con autoridades asistentes. Abajo: Almacén de Verdú en un momento del evento principal.
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Este pasado año 2018 
se ha celebrado el 125 
aniversario y se ha lle-
vado a cabo un extenso 
programa de eventos y 
acciones. Actividades 
en las que han partici-
pado tanto los traba-
jadores de la empresa 
como clientes de todo 
el mercado nacional.

Verdú ha participando 
también, como cada 
año, en varios certáme-
nes feriales de carácter 
tanto nacional como in-
ternacional: Maderalia 
en Valencia, la feria del 
mueble de Zaragoza o 
la feria del mueble de 
Yecla y la del mueble de 
Valencia son ejemplos

de la asistencia a diver-
sas ferias de este pasa-
do año 2018. 

Precisamente, durante 
la Feria de Maderalia 
en Valencia y tam-
bién en mayo (en las 
propias instalaciones 
de Verdú en Yecla) la 
empresa ha celebra-
do eventos para los 
clientes nacionales y 
para los clientes loca-
les, empleados y ami-
gos, respectivamente.

Este pasado 
año 2018 se ha 
llevado a cabo 

un extenso 
programa 

de eventos y 
actividades

Arriba izq.: un curioso museo se creó para la ocasión. Abajo: Toni Nadal, Conchi Gil y Fernando Botella posan 
delante del photocall de Verdú. También el ilusionista Jorge Blass posa con compañeros de Verdú.
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Imágenes del acto celebrado en Yecla, dentro de las instalaciones de Verdú, con motivo del 125 aniversario.
Arriba: vista parcial del aforo con invitados. Abajo: Selfie que se hicieron los gerentes y la presentadora del acto.
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Eventos en los que se 
ha llegado a concentrar 
a cerca de 1.200 invi-
tados que acudieron a 
estos entrañables actos 
conmemorativos. Unas 
veladas mágicas que 
contaron con perso-
najes como el entre-
nador Toni Nadal y su 
conferencia “Todo se 
puede entrenar”, el ilu-
sionista Jorge Blass, 
con “La fuerza de la 
ilusión” ambas compar-
tidas con el coacher 
Fernando Botella, y 
que contaron también 
con la presentadora 
de LaSexta y TeleMa-
drid, Conchi Gil Díaz.

Con estos eventos or-
ganizados hemos queri-
do homenajear a todos 
los clientes que han he-
cho posible que Verdú 
haya permanecido en el 
mercado durante estos 
125 años, convirtiéndo-
se en la industria más 
antigua de Yecla y en 
una de las más anti-
guas de la Región de 
Murcia.

Para las 
distintas 

celebraciones 
se cuidaron 

hasta los 
más mínimos 

detalles

Arriba: Durante la actuación del ilusionista Jorge Blass con su “fuerza de la ilusión”.
Abajo: Imágenes de algunas de las invitaciones y reservas enviadas a clientes y amigos de Verdú.
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Imágenes del acto celebrado en Yecla, dentro de las instalaciones de Verdú, con motivo del 125 aniversario.
Arriba: En un momento de la cena. Abajo: Algunas imágenes de la fiesta y pasteles conmemorativos.
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Un curioso y peculiar 
“museo”, creado para 
la ocasión, albergó pie-
zas tan curiosas como 
el vehículo Ford T de 
inicios del Siglo XX del 
fundador José Verdú; la 
antigua caja registrado-
ra, que funcionaba en 
céntimos de peseta, o 
los libros contables de 
1894.

Verdú tuvo el honor de 
contar en su aniver-
sario con la presencia 
del consejero de la Re-
gión de Murcia, Miguel 
Ángel del Amor; con 
el alcalde de Yecla, 
Marcos Ortuño; con 
el director del Institu-
to de Fomento (INFO) 

de la Región de Murcia, 
Joaquín Gómez; así 
como con la visita a las 
instalaciones del pre-
sidente de la Región 
de Murcia, Fernan-
do López Miras, y del 
consejero de Industria, 
también de la Región 
de Murcia, Javier Cel-
drán. Además, también

asistieron otras perso-
nalidades de la cultura 
y la economía regional. 

Verdú ha querido home-
najear así, este pasado 
año, a todos los clientes 
que han hecho posible 
a lo largo de todo este 
tiempo que nuestra fir-
ma haya permanecido

en el mercado durante 
estos 125 años, convir-
tiéndose en la indus-
tria más antigua de 
la ciudad y en una de 
las más antiguas de la 
Región de Murcia.

Verdú ha 
tenido este 

pasado año 
una gran 

repercusión 
en diversos 
medios de 

comunicación

Arriba: Verdú recibe el premio a la “Empresa del año” de AREMA por su gran trayectoria empresarial.
Abajo: La cuarta generación, representada por Joaquín Verdú Hernández, en una entrevista con la 7RM.
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Arriba: Imágenes de la visita del Presidente de la Región de Murcia a las instalaciones de Verdú.
Abajo: Los gerentes de Verdú junto al alcalde Marcos Ortuño, el consejero Celdrán y el presidente López Miras.
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¡Luces, 
cámara...
ACCIÓN!
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Verdú 125 aniversario. 
La película.

¡PRÓXIMAMENTE! 
Todo lo que no se vio del año del aniversario.

¡TE HACEMOS UN ADELANTO!
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VILNA, 
EL HERRAJE
GRANERO

INTERIORISMO
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El herraje de puerta granero 
Vilna ha puesto de acuerdo 
a carpinteros e interioristas.

 
A los primeros, por su sencilla 
implementación. 

Se trata de un mecanismo muy 
sencillo de montar, que consta 
de dos códigos, uno de 2 metros 
y otro de 3, para espesores de 
madera de entre 35/40mm. 

Su estilo ha cautivado a los pro-
fesionales del interiorismo: se 
trata de un herraje rústico que 

otorga personalidad y es capaz 
de caracterizar los ambientes en 
los que se coloca.

Técnicamente, Vilna posee 
amortiguación en apertura y cie-
rre que en conjunto con sus ro-
damientos en nylon extrasuave, 
dotan al sistema de un movi-
miento ágil y silencioso. 

Su acabado en negro mate con-
fiere un aspecto fino, elegante, 
distinguido..., propiedades que 
se transfieren también al entor-
no.

Se trata de un mecanismo que 
puede llegar a soportar hasta 
80 kg de peso si instalamos el 
cierre amortiguado. 

De lo contrario, podríamos lle-
gar hasta los 100 kg por puer-
ta. 

También es importante reseñar 
que el peso máximo depende-
rá de si la puerta se instala en 
pladur, techo u hormigón.

CÓDIGO LONGITUD

267.31 2 metros
267.32 3 metros

Vídeo de montaje 
y demostración.
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NOTICIAS

El bicromatado 
(también conocido 
como bicromatiza-

do) es uno de los reves-
timientos más utilizados 
en artículos de ferrete-
ría. 

Esta tecnología ha de-
mostrado ser una de las 
más eficaces a la hora 
de evitar la corrosión de 
los herrajes. 

De sus virtudes se han 
beneficiado todo tipo 
de productos: tornillos, 
bisagras, grapas, abra-
zaceras… 

Una gran cantidad de 
los aparatos que utili-
zamos en nuestro día a 
día poseen algún com-
ponente bicromatado.

Sin embargo, no es oro 
todo lo que reluce. Se 
ha comprobado científi-
camente que el método 
de aplicación del bicro-
matado es muy conta-
minante. 

Esto se debe a que en 
él se emplea cromo 
hexavalente (también 
llamado Cromo-6 o 
Cr[VI]), un material al-
tamente tóxico para el 
medioambiente, que 

El bicromatado deja
paso al zincado

pasa desapercibido 
para los sentidos huma-
nos. 
Se estima que a las per-
sonas puede causarles, 
además de otras dolen-
cias, complicaciones 
hepáticas, intestinales, 
reproductivas y de cre-
cimiento.

En muchos países se 
estableció un límite le-
gal respecto a la can-
tidad de cromo hexa-
valente que puede 
contener el agua pota-
ble, ya que muchas em-
presas tienden a verter 
los residuos contami-
nantes a los ríos.

En Estados Unidos, por 
ejemplo, se estima que 
todos los habitantes 
han bebido alguna vez 
agua corrompida por 

este compuesto. 

Esta cuestión dio lu-
gar a uno de los casos 
más recordados en la 
lucha ecologista: el que 
abanderó en los años 
noventa la jurista Erin 
Brockovich, quien fue 
interpretada por Julia 

Roberts en la película 
homónima.

El problema del cromo 
hexavalente es anti-
guo, pero la legislación 
relativa a los procesos 
de bicromatado no lo es 
tanto. 

La polémica radica en 
que actualmente se 
miden los niveles de 
concentración de cro-
mo, pero no se precisa 
la cantidad de cromo 

hexavalente. 

Cada poco tiempo sur-
gen nuevos incidentes 
que reavivan el debate.
 
Recientemente, el caso 
de los paleros en Repú-
blica Dominicana y el 
del afluente del Suquía 

(Argentina) han encen-
dido las alarmas.

Los esfuerzos por dete-
ner la proliferación del 
cromo hexavalente son 
constantes: se ha per-
feccionado un método 
de vitrificación para 
reducir la densidad 
de este elemento en 
suelos contaminados, 
se ha descubierto una 
bacteria que elimina 
el cromo de las aguas 
infectadas y se han in-

El proceso de fabricación del tornillo con este acabado es altamente 
contaminante. El tornillo zincado va a ocupar su posición en el mercado. 

 El tornillo bicromatado utiliza como recubrimiento el Cromo-6 altamente contamintante.
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vestigado nuevas tec-
nologías de medición. 

Pero la solución más 
efectiva, por el momen-
to, es desarrollar siste-
mas de revestimiento 
alternativos: por ejem-
plo el zincado.

Los departamentos 
de I+D de los grandes 
fabricantes han con-
seguido aplicar con re-
sultados satisfactorios 
otros tipos de acabado, 
como el negro, que pre-
senta una resistencia 
doble respecto al zinca-
do tradicional, o el “tri-
valente”, cuyo aspecto 
apenas lo diferencia del 

bicromatado. Ambos 
cumplen con la norma-
tiva del programa de 
Restricción de Sustan-
cias Peligrosas (RoSH), 
de manera que las pie-
zas de herrajes quedan 
correctamente protegi-
das y el medioambiente 
no resulta perjudicado.

Los esfuerzos 
por detener la 
profliferación 

del cromo 
hexavalente 

son 
constantes

 El tornillo zincado, está cogiendo el relevo del bicromatado.

shopping-cart
Ver en 
verdustore.com
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NOTICIAS

Conoce las marcas 
de VERDÚ
Descubre qué artículos alberga cada una de ellas.

Los pequeños detalles 
marcan las grandes di-
ferencias. ALK System 
es la opción que los 
profesionales del mue-
ble utilizan como toque 
distintivo para el diseño 
de sus productos.

ALK System está for-
mada por una serie de 
productos que no se 
suelen ver, pero que 
son fundamentales en 
la construcción del mue-
ble: herrajes de unión, 
bisagras, sistemas de 
cierre, así como una 
amplia gama de pro-
ductos que le van a 
dar un valor añadido 
a la calidad de los fa-
bricados. ALK System 
es el detallismo en sus 
muebles.

Todos los artículos de la 
marca ALK System son 
de diseño y fabricación 
propia.

Los productos ampara-
dos bajo la marca ALK 
System son selecciona-
dos en base a las ne-
cesidades y tendencias 
de un sector dinámico y 
en constante evolución 
como es el del mueble.

La calidad y el precio no 
deben estar reñidos.
 
La propuesta de ALK 
System está basada en 
una gran relación cali-
dad-precio de sus pro-
ductos que satisface a 
los consumidores.

El abanico de productos 
que comprende la mar-
ca ALK System es tan 
variada que puede ser 
complejo hacerse una 
idea.

Aquí os dejamos algu-
nos artículos de la mar-
ca ALK System.

Es el detallismo 
en los muebles

ALK System, 
propuesta de 
éxito

Relación
calidad-precio

Algunos 
ejemplos

RUEDA GIRATORIA
CAMARERA

GUIA BOLAS
MAREA

PATA REGULABLE
CUADRADA
RIGO

BISAGRA PUMA
CON PISTÓN

CÓDIGO ACABADO

381.50 BRONCE
381.51 LATONADO
381.53 CROMO

CÓDIGO EXT.

9070.757 TOTAL
OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES

CÓDIGO ACABADO

3535.24 CROMO
OTRAS ACABADOS DISPONIBLES

CÓDIGO CIERRE

644.290 AMORTIGUADO
OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES
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El sistema elevable con 
muelle marca ALK System 
es uno de los productos 
más consumidos por el 
fabricante de muebles.

El mecanismo Floor permi-
te convertir una mesa au-
xiliar en una mesa robusta 
de centro.  Ref: 709.1.
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El cajón Qube también 
pertenece a la marca 
ALK. Disponible en blanco 
y antracita y con distintas 
alturas. Las líneas rectas 
se han impuesto en cuan-
to a cajones se refiere.

shopping-cart



SECTOR V  |  33 

La mesa elevadora Useful 
es uno de los productos 
estrella de la marca ALK 
System.  Es un sistema 
muy implantado en ofici-
nas funcionales. Además 
es un método preventivo 
de lesiones de espalda, 
ideal para preservar la 
salud de los trabajadores.

CÓDIGO ACABADO

726.12 BLANCO
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Trentadue Co-
llection. Las jo-
yas de tus mue-
bles.

Trentadue, un 
capricho para 
tus muebles

Los tiradores para mue-
bles se han convertido 
en una parte fundamen-
tal del mismo. Trenta-
due Collection alberga 
distintas colecciones 
de tiradores que tienen 
como finalidad contri-
buir en la construc-
ción de los ambientes 
más selectos.

Desde el acero inoxi-
dable hasta el plástico, 
pasando por materia-
les como el aluminio 
o el cristal, la comple-
ta colección de Trenta-
due se convierte en un 
catálogo indispensable 
para los fabricantes de 
muebles y para los pro-
fesionales del diseño y 
la decoración. Muchas 
de nuestras piezas son 
verdaderas joyas para 
lucir en tus muebles.

Todos los artículos de la 
colección de Trentadue 
son de diseño y fabrica-
ción propia.

Los tiradores de Tren-
tadue Collection están 
pensados para afianzar 
el diseño del mobiliario 
y el estilo del entorno. 

La calidad y el precio no 
deben estar reñidos. 

La propuesta de Tren-
tadue Collection está 
basada en una gran re-
lación calidad-precio 
de sus productos que 
satisface a los consu-
midores.

Relación 
calidad-precio

Con Trentadue Collec-
tion, tus productos con-
seguirán el gancho y 
el aire necesarios para 
cautivar al comprador 
más exigente.

TIRADOR ZAMAK
MODELO MARIET

TIRADOR ZAMAK
MODELO TAMI

TIRADOR ZAMAK
ATTUALE

TIRADOR ACERO
INOX. HIOS

TIRADOR ZAMAK
LUNA

CÓDIGO ACABADO

1435.106 CROMO BRILLO

CÓDIGO ACABADO

1435.502 PLATA

CÓDIGO ACABADO

1435.45 CROMO

CÓDIGO ACABADO

9041.20 ACERO INOX.

CÓDIGO ACABADO

9035.1093 CROMO

Tirador modelo Attuale
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ORGANITA, 
personalidad en 
tus muebles

Diseño y 
funcionalidad

Línea Organita repre-
senta una gama de 
productos enfocados al 
interiorismo de armario 
y cocina. 
Los herrajes de esta 
marca tienen como fi-
nalidad dotar al mobi-
liario de funcionalidad 
y, por consiguiente, 
de optimizar los espa-
cios.            

Los herrajes Línea Or-
ganita son ideales para 
crear espacios versáti-
les, ya que aportan el 
estilo y el diseño a la 
forma y acabado final 
de los muebles. 

Estos productos conse-
guirán la funcionalidad 
necesaria para conquis-
tar al comprador más 

Relación 
calidad-precio

CUBO BASURA MAYOR
1x24 l - 2x8 l - CON TIRADOR ECOLÓGICO

TORRE TELESCÓPICA ALUMINIO SACYR
IDEAL PARA COCINA

PERCHERO FRONTAL EXTRAÍBLE
455 mm ALUMINIO

TUBO Y SOPORTE ROY
DISPONIBLES EN PLATA MATE Y MARRÓN

Línea Organita se com-
pone básicamente de 
herrajes y accesorios 
para armarios y cocina, 
pero con la particulari-
dad de poder adaptarse 
a cualquier anchura, en 
función del hueco dis-
ponible. La integración 
visual es un factor  que 
se pone de nuestra par-
te, pues se puede adap-
tar a cualquier acabado, 
consiguiendo una uni-
dad estéticamente inte-
grada.

Planificar y organizar el 
espacio interior es más 
fácil y práctico con Lí-
nea Organita.

Todos los artículos de 
la Línea Organita son 
de diseño y fabricación 
propia.

La calidad y el precio no 
deben estar reñidos.

La propuesta de Línea 
Organita está basada 
en una gran relación 
calidad-precio de sus 
productos que satisface 
a los consumidores.

exigente.

Referencia: 488.33

Ref: 9037.23

Referencia: 177.83

Ref tubo: 488.101 y 102
Ref Soporte: 104.91 y 92
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El pantalonero extraí-
ble 9 barras guía lateral 
posición izquierda.

shopping-cart
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Q&Q
para tapizados 
selectos y 
exigentes

Los accesorios de tapi-
cería Q&Q complemen-
tan y dan un toque dis-
tintivo a los diseños del 
tapicero. 

Además de ello, son 
importantes para con-
seguir la armonía nece-
saria entre el mobiliario 
y el entorno en el que 
pretendemos colocar 

dicho mobiliario.

Q&Q provee al tapice-
ro de soluciones para 
sus tapizados, que van 
desde accesorios como 
una grapa (que no se 
ve) hasta elementos 
tan importantes como 
el mecanismo de un ca-
bezal o una pata de alto 
diseño.

Se dispone desde un 
elemento puramente 
funcional hasta uno to-
talmente decorativo.

Todos los artículos de 
la colección de Q&Q 
son de gran calidad y 
exclusividad, además 
de ser de diseño y fa-
bricación propia.

Las marcas de Verdú 
ofrecen hoy por hoy 
una serie de productos 
destinados a activida-
des diversas, a través 
de un extenso catálogo 
de artículos industriales 
que llega a alcanzar las 
20.000 referencias, y 
que van desde un tra-
dicional tornillo de ros-
ca hasta un sofisticado 
sistema de apertura de 
puertas para un armario 
o vestidor.

Q&Q acerca a los fa-
bricantes una amplia 
gama de productos que 
se ajustan a las distin-
tas necesidades del 
sector.

La calidad y el precio no 
deben estar reñidos. 
La propuesta de Q&Q 
está basada en una 
gran relación calidad - 
precio de sus productos 
que satisface a los con-
sumidores.

Encuentra lo 
que buscas.

Relación
calidad / precio
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NOVEDADES EN 
PATAS Q&Q

Los colores más 
demandados 

son los plateados 
metálicos limpios 

y los negros  en 
tonos ligeramen-

te distintivos

PATA
Mod. VENKA

En Verdú permane-
cemos atentos 
a las ten-

dencias de dise-
ño para actualizar 
nuestro catálogo de 
tapicería con las últi-
mas innovaciones del 
sector. 

Por eso nos congratula 
presentar nuestros nue-
vos modelos de patas, 
que intuimos serán un 
bien estimable para los 
profesionales de la tapi-
cería.

En este nuevo índice 
hemos reunido princi-
palmente dos colores: 
los plateados metálicos 
limpios y los negros en 
tonos ligeramente dis-
tintivos (níquel oscuro, 
negro mate y negro 
ral).

Son colores que tienen 
gran éxito en el merca-
do y son muy demanda-
dos por los fabricantes.

Teniendo en cuenta que 
las combinaciones son 

in-
f i -
n i tas, 
cons ta-
tamos que 
está de moda 
instalarlos a jue-
go con manivelas 
y tiradores.

Con estos modelos se 
pretende facilitarle al 
cliente la instalación de 
ambientes minimalistas 
y modernos, que ofrez-
can una adaptación ra-
cional a casi cualquier 
estilo. 

En este sentido hemos 
atendido a que los di-
seños fueran sobrios 
y ordenados, aunque 
la creatividad de cada 
decorador podrá reve-
lar disposiciones inno-
vadoras que darán al 
ambiente una perso-
nalidad única. 

Por supuesto, no he-
mos descuidado las for-
mas clásicas y hemos 
incluido desde varieda-
des más sencillas hasta 
patas de estilo barroco 

CÓDIGO ACABADO H MANO

1439.126 CROMO 135 100
1439.124 CROMO 170 100
1439.125 NIQUEL O. 220 100
1439.112 NIQUEL O. 225 100
1439.338 MARRÓN 225 100
9034.337 MARRÓN 280 150

y oriental. El proceso de 
fabricación de estas pa-
tas se lleva a cabo con 
mucho cuidado, y esto 
se percibe tanto en la 
robustez de sus formas 
como en el pulimento y 
brillantez del zincado.

  Examinamos la fabri-
cación desde su estadio 
inicial para garantizar 
que las piezas selec-
cionadas para nuestro 

catálogo posean el aca-
bado duradero y de ca-
lidad que nos satisface.

 La forma final de es-
tas no es más que la 
materialización de una 
cadena de esfuerzo y 
dedicación cuyo re-
sultado nos complace 
poner a disposición 
de nuestros clientes.
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CÓDIGO ACABADO

1439.322 CROMO
1439.323 NIQUEL OSCURO

CÓDIGO ACABADO

1439.328 CROMO
1439.329 BLANCO MATE
1439.330 NIQUEL OSCURO

CÓDIGO ACABADO H

9034.591 CROMO 100
9034.599 CROMO 120

CÓDIGO ACABADO H

1439.341 NEGRO 120-180
1439.332 GRIS 90-150

CÓDIGO ACABADO

1439.326 NEGRO MATE

CÓDIGO ACABADO

1439.320 CROMO
1439.321 NIQUEL OSCURO

CÓDIGO ACABADO

1439.324 CROMO
1439.325 NIQUEL OSCURO

CÓDIGO ACABADO

1439.223 CROMO
1439.224 NIQUEL OSCURO

CÓDIGO ACABADO

1439.230 CROMO
1439.231 NIQUEL OSCURO

PATA METÁLICA
TENSA
H123

PATA METÁLICA
VINTAGE
H123

PATA METÁLICA
TELLA
H100-H120

PATA METÁLICA
RAMPA
H123

PATA METÁLICA
CONE
H130

PATA METÁLICA
PUNT
H150

PATA METÁLICA
TESIS
H140

PATA METÁLICA
TOGO
130x130

PATA METÁLICA
STORMY
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CÓDIGO ACABADO

1439.208 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.200 CROMO
1439.201 NIQUEL R.

CÓDIGO ACABADO

1439.204 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.225 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.202 CROMO
1439.203 NIQUEL OSCURO

CÓDIGO ACABADO

1439.226 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.101 CROMO
1439.102 NIQUEL OSCURO

CÓDIGO ACABADO

1439.179 CROMO
1439.180 ORO

CÓDIGO ACABADO

1439.213 CROMO
1439.214 CROMO N.

PATA METÁLICA
VÍBORA
H135

PATA METÁLICA
VITAL
H125

PATA METÁLICA
VENTURA
H125

PATA METÁLICA
PLASIA
H115

PATA METÁLICA
YADIRA
H125

PATA METÁLICA
CLASS
H140

PATA METÁLICA
CLASIA
H130

PATA METÁLICA
VERNO
H136

PATA METÁLICA
TRAMPOLÍN
H45
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CÓDIGO ACABADO

1439.136 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.133 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.202 CROMO
1439.203 NIQUEL OSCURO

CÓDIGO ACABADO

1439.135 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.127 CROMO
1439.129 NEGRO R.
1439.130 NEGRO M.

CÓDIGO ACABADO

1439.331 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.339 CROMO

PATA METÁLICA
SKY
H45

PATA METÁLICA
ILONIA
H125 L855

PATA METÁLICA
UMA
H100 L900

PATA METÁLICA
IDALIA
H150 L890

PATA METÁLICA
HELGA
H125

PATA METÁLICA
MUSTACHIO
H84 L860

PATA METÁLICA
URBE
H125

PATA METÁLICA
UMASA
H100 L900

PATA METÁLICA
TELLA
H120 L890

CÓDIGO ACABADO MANO

1439.212 CROMO DERECHA
1439.232 CROMO IZQUIERDA

CÓDIGO ACABADO

1439.210 CROMO
1439.211 CROMO N



42  |  SECTOR V

CÓDIGO ACABADO

1439.117 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.55 CROMO
1439.56 NIQUEL SATINADO

CÓDIGO ACABADO

9034.592 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.135 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.119 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.118 CROMO

PATA METÁLICA
SIGNAL
H125

PATA METÁLICA
KATA
H100

PATA METÁLICA
TADEA
H135

PATA METÁLICA
ISELA
H123

PATA METÁLICA
VANIA
H120-150

PATA METÁLICA
TULIA
H160

PATA METÁLICA
BRIDGE
H55

PATA METÁLICA
TABA
H125

PATA METÁLICA
TIRZA
H135

CÓDIGO ACABADO

9034.590 CROMO

CÓDIGO ACABADO MANO

1439.120 CROMO IZQUIERDA
1439.121 CROMO DERECHA

CÓDIGO ACABADO H

1439.113 CROMO 120
1439.114 CROMO 150
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CÓDIGO ACABADO

9034.592 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.122 CROMO

PATA METÁLICA
PENT
H125

PATA METÁLICA
TERCIA
H140

PATA METÁLICA
BIRDIE
H100

PATA METÁLICA
SARAY
H140

PATA METÁLICA
ISELA
H123

PATA METÁLICA
HORSY
H125

PATA METÁLICA
GALATEA
H35

PATA METÁLICA
SLOT
H105

PATA METÁLICA
NAYLA

CÓDIGO ACABADO

1439.340 CROMO

CÓDIGO ACABADO H

9034.593 CROMO 150
9034.594 NEGRO 150
9034.597 ANTRACITA 120
9034.598 NEGRO MATE 150

CÓDIGO ACABADO H

1439.215 CROMO 150
1439.217 NEGRO M. 150
1439.218 NIQUEL OSCURO 120

CÓDIGO ACABADO L

1439.169 CROMO 225
1439.170 CROMO 280
1439.171 CROMO 305

CÓDIGO ACABADO

1439.92 CROMO
1439.93 BRONCE
1439.94 COBRE

CÓDIGO ACABADO H

1439.132 CROMO 120
1439.131 CROMO 150
1439.144 NIQUEL OS. 120
1439.133 NEGRO MATE. 150

CÓDIGO ACABADO H

1439.219 CROMO 125
1439.220 NEGRO R. 125
1439.221 NEGRO MATE 125
1439.222 NIQUEL OSCURO 125
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PATA METÁLICA
ASIA
H50

PATA METÁLICA
VECTOR
H120

PATA METÁLICA
PASTRANA
Ø35 H39

PATA METÁLICA
NIMIA
H110

PATA METÁLICA
VISTO
H100

PATA PLÁSTICO REGULAB.
STORM

PATA METÁLICA
GALATEA
H35

CÓDIGO ACABADO H

1439.45 CROMO 50

CÓDIGO ACABADO H

1439.109 CROMO 100
1439.110 BRONCE 100
1439.111 CROMO 150
1439.112 BRONCE 150

CÓDIGO ACABADO L A

9034.550 CROMO 135 100
9034.554 CROMO 170 100
9034.588 CROMO 220 100
9034.562 GRAFITO 225 100
9034.563 ORO 225 100
9034.553 CROMO 280 150
9034.555 CROMO 305 150

CÓDIGO ACABADO

9034.533 CROMO

CÓDIGO ACABADO

1439.227 CROMO
1439.228 CROMO N.
1439.229 NEGRO M.

CÓDIGO ACABADO

720.25 NEGRO

CÓDIGO ACABADO

1439.205 CROMO
1439.206 NIQUEL R.
1439.207 NEGRO M.
1439.327 BLANCO M.
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E-COMMERCE 
verdustore, solo para el profesional

La realidad económica y tecnológica de nuestra 
sociedad nos indica con datos irrefuta-
bles que las tiendas online están 

ganando terreno a pasos agi-
gantados y Verdú no es 
ajeno a esta ten-
dencia. 

P o r 
e s t e 
moti-
vo, la 
e m -
p r e -
s a , 
sube 
l a 
apuesta y ha 
decidido también 
dedicar su web al profe-
sional única y exclusiva-
mente.

La idea es facilitar la 
labor y simplificar todo 
lo que sea posible el 
proceso de compra que 
realiza el fabricante y 
que es muy distinto del 
que puede realizar el 
particular.

Aquellas empresas que deseen comenzar a trabajar con 
Verdú, podrán darse de alta y obtener descuentos para 
profesionales aportando sus datos a través de un formu-
lario que dará de alta automáticamente en la base de da-
tos al cliente, generando de manera inmediata una cuenta 
profesional. 
Además de ello, el usuario podrá seleccionar si desea que 
el comercial de la zona lo visite o no. Es recomendable ha-
blar con un comercial en aquellas operaciones que requie-
ran de un tratamiento especial. 

Los clientes que ya es-
tán registrados en la 
base de datos de Ver-
dú pero que todavía no 
realizan sus compras a 
través de la web, pue-
den obtener sus cre-
denciales ellos mismos 
de una manera muy 
sencilla. 

Registro online 
para clientes de 
ficha

Un formulario con tres 
campos: CIF, e-mail y 
teléfono. 

Estos datos que el 
cliente aporta en el for-
mulario deben coincidir 
con los que ya existen 
en la base de datos de 
Verdú. 

 Instantes después, 
el cliente recibe una 
contraseña con la que 
podrá tener acceso a su 
cuenta profesional. 

Si el correo no se reci-
be, es recomendable 
revisar la bandeja de 
spam.

Acceso al formulario 
de registro online para 
clientes de Verdú.

Apertura de ficha inmediata para 
clientes nuevos
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¡V
isita V

E
R

D
Ú

 sin
 

salir d
e

 tu
 e

m
p

re
sa!

Conoce la empresa de manera 
virtual. Ahora, las nuevas tecnologías 

de la comunicación nos permiten es-
tar mucho más cerca de los clientes. 

Gracias a estos avances podemos 
enseñarte nuestras actuales insta-
laciones para que descubras cómo 

son nuestras oficinas, nuestro 
almacén y la propia tienda. 

Unas instalaciones de gran 
envergadura que superan 
los 10.000m2. Espacios 

comerciales de más 
de 3.000 m2, ade-

más de un almacén 
de 8.000 m2 que 
cubre las nece-

sidades de los 
clientes más 

e x i g e n t e s .

¿Te apetece  conocernos?

   ¡E
scanea este código!
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ROPA
LABORAL. 
UNA NUEVA 
APUESTA
DE VERDÚ

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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Los primeros años del siglo XXI no solo han 
conllevado una transformación en la diversi-
ficación de las funciones laborales, sino una 
sofisticación en la vestimenta que cada pues-
to requiere. Elegir la ropa laboral adecuada es 
fundamental si queremos desempeñar nuestro 
trabajo con la máxima protección sin perder 
movilidad. En este artículo os ofrecemos al-
gunas indicaciones para diferenciar cuál es el 
equipo que nos conviene.

Elegir la ropa 
laboral adecuada 
es fundamental si 

queremos desempeñar 
nuestro trabajo con la 
máxima protección y 

sin perder movilidad.

Medio millón de
accidentes laborales
España es uno de los países que mejor vela por 
el cumplimiento de las leyes de prevención de 
riesgos en el trabajo. Sin embargo, cada año se 
producen en torno al medio millón de accidentes 
laborales con baja. Muchos auditores coinciden en 
que parte del problema se debe a la falta de cultura 
preventiva.

En Verdú entendemos que la protección laboral es 
una de las cuestiones que más preocupan tanto 
a empresas como a trabajadores. Por eso nuestro 
catálogo de ropa laboral no para de crecer y actua-
lizarse con los géneros más destacados del sector.
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Niveles de 
las orejeras.

El debido uso de protección 
auditiva no implica que deba 
aislarse el oído por completo. 
Cada orejera ofrece un nivel 
de protección diferente adap-
tado al tipo de ruido al que el 
usuario se encuentra expues-
to. Las orejeras actúan por fre-
cuencia, de manera que son 
capaces de eliminar sonidos 
por intensidad o tono.

No se puede elegir un mode-
lo de orejera irreflexivamente. 
La más resistente no siempre 
es la mejor: si el usuario va 
sobreprotegido, podría expe-
rimentar dificultades de comu-
nicación que podrían ponerlo 
en peligro, y a la larga sufri-
rá problemas de percepción 
auditiva. Hay que tener en 
cuenta que cada orejera pue-
de ofrecer un nivel diferente 
de restauración del sonido. 
Por ejemplo, un usuario 
que trabaje cerca de una 
carretera necesitará un 
modelo que reduzca 
los sonidos graves a 
la par que aumen-
te la ganancia del 
resto de frecuen-
cias, para que 
las voces de 
sus compa-
ñeros no 
q u e d e n 
a n u l a -
das.
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Los distintos filtros pueden ir combinados. Hay que 
prestar atención a los códigos.

FILTROS  COMBINADOS

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo acuñó una serie de códigos adjunta a 
una paleta de colores que ayudan a identificar los 
niveles de protección de cada filtro. Estos pueden 
ofrecer mayor seguridad según el tipo de compues-
to, la temperatura, la humedad… además de una 
durabilidad diferente que es necesario comprobar, 
ya que los distintos materiales filtrantes poseen di-
ferentes tolerancias a la saturación. 

De esta manera, para realizar una tarea específica 
como sulfatar o limpiar una fosa séptica, es reco-
mendable utilizar unos filtros determinados para 
garantizar una mayor duración de los mismos, ya 
que unos filtros de protección avanzada ofrecerán 
unas características que no aprovecharemos y se 
gastarán más rápido. Lo ideal, de cualquier modo, 
es consultar con un agente de Protección de Ries-
gos Laborales, que sabrá indicar el tipo de filtro ne-
cesario en cada caso.

Máscaras
de protección
Las máscaras de protección aíslan al usuario del 
polvo y los gases nocivos para el organismo. Es 
necesario conocer si se necesita, en primer lugar, 
una mascarilla autofiltrante para partículas o una 
máscara para gases y vapores, ya que de ello de-
pende la eficacia del producto. Hay que tener en 
cuenta que para que su funcionamiento sea óptimo 
debe tener un ajuste cerrado en torno a la cara y 
facilitar la expulsión del aire exhalado para evitar la 
acumulación de calor en su interior.

Una vez hayamos elegido la máscara que mejor se 
acomode a la fisionomía de nuestra cara (¡cuidado, 
porque las máscaras de gas no se adhieren a las 
pieles con barba!), tendremos que acoplarle los fil-
tros convenientes. Sin embargo, no todo el mundo 
sabe que existen diferentes tipos de filtros según la 
labor a realizar.
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Una de las características más relevantes a tener en 
cuenta es que el calzado se ciña al pie perfectamente.

Calzado adecuado
Tan importante como protegerse de las olas de frío 
es calzar prendas cómodas que no solo aíslen de 
las altas o bajas temperaturas de manera puntual, 
sino todo el año. Las características más relevan-
tes a tener en cuenta son que el calzado se ciña al 
pie perfectamente, sin apretar demasiado ni que-
dar suelto, y que sea transpirable, es decir, que el 
tejido posea cierta ventilación para que la piel no 
permanezca empapada toda la jornada.

A estos requisitos preliminares se le podrán aña-
dir otras exigencias que requiera el oficio, como 
punteras y plantillas metálicas, suelas con mayor 
o menor agarre, o el peso, que puede ser decisivo 
para nuestra salud si andamos mucho cada día. 
Para que el bienestar sea insuperable, al calzado 
conveniente se le pueden instalar sendas plantillas 
anatómicas (las hay con tecnología viscoelástica, 
capaces de amoldarse al pie a partir del peso y el 
calor transmitido), además de añadirle una protec-
ción extra a las extremidades con calcetines térmi-
cos transpirables.
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Muchos accidentes laborales se producen cuando 
el usuario se agacha sin recordar que tenía un 
objeto punzante en el bolsillo. Cuidado con las 

cosas que guardas en tus prendas.

Vestimenta contra
el frío
Cada año, aproximadamente una ola de frío azota 
la península ibérica. Es importante estar prepara-
do para el momento en que se activen las alertas 
y equiparnos con la ropa laboral adecuada. Para 
ello existe una amplia variedad de modelos con sus 
respectivas tallas que se adecúan en función de 
las temperaturas, desde monos de trabajo hasta 
camisetas térmicas, pasando por parkas, sudade-
ras y chalecos.

En el momento en que las temperaturas alcancen 
cotas extremas, no estaría de más utilizar algunos 
complementos como guantes o mallas térmicas, 
e incluso completar el equipamiento con ciertos 
utensilios ortopédicos como fajas transpirables, 
musleras o coderas, de los cuales también existen 
diversas tallas. Si tu puesto requiere el uso de ga-
fas de protección, lo ideal con el frío será que estas 
posean un cristal antiempañamiento.

Si tu puesto requiere el uso de gafas de protección, 
lo ideal con el frío será que estas posean un cristal 

antiempañamiento.
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Las manos son, junto con la vista y el oído, nuestra 
herramienta de trabajo más valiosa.

Guantes
de protección
La parte del cuerpo más expuesta a las inclemen-
cias meteorológicas y al desgaste físico son las 
manos. Por eso es inexcusable cuidarlas, y para 
ello se recomienda utilizar unos guantes de protec-
ción que aseguren su integridad tanto a corto plazo 
(accidentes laborales) como a largo plazo (preven-
ción de dolores crónicos).

La variedad de modelos de guantes existente es 
colosal. Los hay de muchos tipos y colores, para 
todos los oficios y necesidades. Debido a ello, nos 
parece un valor significativo enumerar algunos de 
los aspectos a tener en cuenta a la hora de selec-
cionar un par adecuado. El principal requisito sería 
que cumpla su cometido de protección: en el caso 
de que vayamos a estar expuestos a cortes, debe-
mos observar cómo de peligrosos pueden llegar a 
ser para elegir uno u otro material. En el caso de 
que prefiramos un guante de malla (uno de los más 
resistentes), hay que tener en cuenta que puede 
engancharse con la maquinaria.

Otro de los puntos a destacar es la transpiración. 
Elegir un material que propicie cierta ventilación 
será decisivo para trabajar cómodamente, sin su-
dores molestos que harían que nuestro control 
perdiera precisión. Al respecto también será útil 
estimar a qué temperaturas vamos a estar expues-
tos y descartar las texturas que no se adapten a la 
climatología; para ello debemos considerar no solo 
la temperatura ambiental, sino las condiciones de 
humedad.



SECTOR V  |  55 

FERIAS 2019

Os mostramos las dis-
tintas ferias del sector, 
previstas para celebrar-

se en este año 2019. Os mos-
tramos también, de entre to-
das ellas, a las que va a asistir 
Verdú.

FECHA NOMBRE LUGAR VERDÚ
(SÍ / NO)

24-27 ENERO Bilbao Mueble Bilbao -

13 - 17 FEBRERO Feria Interdecoração Porto (Portugal) SÍ

13-16 MARZO Surmueble Sevilla SÍ

5 - 7 ABRIL XXVI Feria del Mueble y la 
Decoración Badajoz -

7-10 MAYO Feria del Mueble Yecla (Murcia) SÍ

4 - 6 JUNIO Ferroforma Barakaldo Bilbao -

17-20 SEPTIEMBRE Feria Hábitat Valencia Valencia SÍ

SEPBRE - OCTUBRE Firahogar Alicante -

OCTUBRE Fermacam Sonseca (Toledo) -

OCTUBRE Egurtek Barakaldo Bilbao -

  

Calendario de ferias
2019
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