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XVI Salón 
Internacional 
de Cerámica, 
CEVISAMA 98 

El 16" Salón Internacional 
de Cerámica, CEVISA
MA '98 se celebrará del 3 
al 7 de marzo de 1998 en 
Valencia con una superfi
cie neta de exposición pre
vista de 48.000 metros 
cuadrados (45.250 ya es tán 
contratados). La próxima 
edición, que tiene un a 
periodicidad bienal, aco
gerá al sector de maquina
ria e instalaciones para la 
industria cerámica. 
Hasta el momento son más 
de 450 empresas las que 
han so licitado participa r 
como expositores en 
CEVISAivIA '98. El sector 
de mayor participación es 
el de baldosas cerámica 
que supone más de 50% 
del total de la superficie de 
exposición, segu ido por el 
de equipamiento de baüo 
y cocina (10%), frit as y 
esmaltes cerámicos (8%) y 
equipamiento y maquina
ria cerámica (7°/¡l). El 25 % 
res tante se reparte entre 
los sectores de tejas y ladri
llos, mosaico y bloques de 
vidrio, griferías , otras 
materias primas, sen'icios 
y utillaje y herramientas de 
solado. 

Sirocco, nuevo globo luminoso hinchable para 
trabajos de obras públicas u operaciones de 
socorro nocturnas 
La sociedad li'a ncesa 
AIRSTAR prese nta 
Sirocco, un globo de a ire 
autohinchable qUf' propor
ciona una luz no deslum
brante \" omnidireccional 
adaptada pa ra trabajos 
nocturnos u operaCiones 
de socorro durante la 
noche. 
Sirocco es un globo de 
lo rma díptica para un a 
perfecta estabilidad hasta 
con vientos de 80 Km/h, 
Su cu bierra es de g ra n 
resistencia y está constitu i
da por un complejo textil 
de varias capas de polics-

ter. En su interior integra 
un sistema de inllado auto
mático, por sobrepresión: 
una taljeta electrónica con 
un captador de pres ión 
controla de forma perma
nente la presión dd globo 
y acti\"a el ence ndido de la 
bombilla (patcnte Airsta r). 
La conexión a la corricnte 
de 220 \" hacc que comien
ce d inllado del globo qU f' 
se completa en +5 segun
dos. La pot encia del \ 'cnti
lador permitf' compensa r 
una c\"cntual desgarradura 
ele la cubierta \" le confiere 
una duración importante . 

El globo difundc un a 
potente luz halógena cn 
\"crsión 1000 Ó 20()0 \" 
que iluminan ele manera 
homogénea zonas de tra
bajo de un superficie df' 
1000 a 1+00 m". La bom
billa ha lógena tiene una 
\"ida media dc 2000 horas 
\ ' cstá protegida por un a 
rtjilla. Sirocco se lija sobre 
cualquier tubo de una diá
metro estélndar de 27 mm 
o directamente sobre una 
m,lc¡uin<1 ele la obra por 
simple enganche. 

Fe de erratas: Por un elTor de redacción, en el al"tículo publicado en la ReVista de Edi~cación RE 24 titulado "Una arquitectura pal',] la llUVia" apdl'ece como 

único aotor Jose Malla Calama, cuando también debelÍa habel' apal'ecidi G,-acia Aguilre Pascual, 


