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40.000m2 de superficie, con una extensa gama de productos.
Más de 50.000 artículos en stock, avalados por las primeras marcas del mercado.
Atención al cliente
Ponemos a su disposición una atención profesional y personalizada, así como el asesoramiento técnico necesario para Usted y
su Empresa.
Localización
La ubicación de nuestros puntos de venta, le proporcionan un
servicio añadido de comodidad y rapidez en sus compras.
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Transporte
Nuestra flota de camiones cubre más de 20.000 descargas anuales.

Respetuosos con el medio ambiente
Contamos con una política de Gestión Medioambiental y reciclaje
para promover la utilización de tecnologías limpias, así como la máxima optimización de la madera y de los residuos que de ella derivan.
Como manifestación a nuestros esfuerzos, recientemente hemos obtenido el certificado FSC®, que se otorga a aquellas
empresas que comercializan productos forestales certificados
y procedentes de montes aprovechados de
forma racional, de acuerdo a unos Estándares
Internacionales que contemplan aspectos ambientales, sociales y económicos y que definen
los niveles mínimos de buena gestión para los
bosques de todo el mundo. Busque productos
certificados FSC®.

ES LA HORA DE
LOS EXTERIORES
Los espacios exteriores pueden convertirse en
algo verdaderamente especial si dedicamos algo
de atención y tiempo a ellos. No es muy complejo
transformarlos y hoy en día hay multitud de
materiales específicos para ese fin.
Este catálogo contiene los materiales necesarios
para crear esos exteriores que enamoran, esos
en los que nos imaginamos tomando el sol,
leyendo un libro o descansando mirando al
horizonte. La gama que hemos seleccionado es
lo suficientemente extensa cómo para convertir
un espacio vacío en un ambiente contemporáneo
o rústico, tanto con maderas naturales cómo con
maderas tecnológicas.
Es muy importante tener en cuenta todos los
espacios habitables de un hogar, de un lugar
de recreo e incluso de un centro de trabajo que
podamos adecuar. En ocasiones se olvidan por
falta de tiempo, valoración de ese lugar o dinero,
por eso este catálogo comparte unas cuantas
ideas de como se pueden transformar esos
espacios desde un presupuesto ajustado hasta
un proyecto sin límites.
Recuerde que las maderas son productos de
la naturaleza, ningún árbol es igual, y por
lo tanto estos materiales están sujetos a
variaciones.
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TARIMA de
madera
Numerosos ensayos y años de experiencia demuestran
que las tarimas de maderas revalorizan las superficies
exteriores. Ofrecen un ambiente exclusivo y absorben
menos el calor que los pavimentos tradicionales.

Las tarimas de madera son la solución perfecta para
decorar sin necesidad de obras en exteriores. Aportan
calidez y sensación de confort tanto en estilos rústicos
como en modernos. Su acabado natural es antideslizante.
La madera natural tiene su encanto y para muchos
que se note la huella del tiempo les resulta atractivo e
incluso el realizar su mantenimiento se convierte en un
verdadero hobbie.
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ipe
Nombre comercial: Ipe.
Nombre botánico: Tabebuia spp.
Descripción: El color de la madera de albura es blanco
amarillento y el del duramen varía del pardo aceituna al
pardo más o menos oscuro. La madera puede presentar vetas pardas y fibra reversa. Los radios leñosos son
muy finos y distribuidos estratificadamente. El grano es
fino, aunque a veces puede ser medio. El diámetro de los
troncos o toras (denominación de origen), puede tener
oscilaciones muy importantes (de 280 mm libre de albura, hasta 1.300 mm).
Procedencia: Se encuentra en América Central y América
del Sur. Sus masas forestales ya no son tan estables, por
lo que su producción, calidad e importación, son bastante
inestables. Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, etc.
Aplicaciones: Tarimas y suelos tanto de interior como de
exterior. Traviesas, construcción naval, tornería, talla, etc.
.

Tarima exterior de ipe
Comportamiento exterior:
Madera verde: Media estable.
Madera seca: Altamente estable.
Secado: Lento, dificultoso y complicado en función del
espesor.
Propiedades físicas:
Densidad: 1.050 kg/m³.
Contracción: Nerviosa.
Dureza: Muy dura.
Propiedades mecánicas:
Flexión estática: 184 N/mm².
Módulo de elasticidad: 18.300 - 18.800 N/mm².
Compresión axial: 95 N/mm².
.

La tarima se fabrica con testas (de 600 mm hasta 3.450 mm
de largo). Las piezas que superen los 3.450 mm, se entregarán sin testa. La máxima anchura a la que se fabrican los dos
perfiles de tarima para instalar con anclaje, es de 120 mm.
El canto romo, se sirve sin testa. Cualquier otra medida que
supere este parámetro, sólo se fabricará en canto romo, para
fijar mediante tornillo inoxidable directamente sobre rastrel.

Anclajes inoxidable REF. CANCTARIN
Caja con 200 ud. + tornillos.
Precio: 100,00 €/caja
Consultar páginas 60 y 61
RASTREL PINO TRATADO 50X30MM ptsi050030
Precio: 2,00 €/m
RASTREL TROPICAL 40x30mm FSC RTRO4030FSC
Precio: 3,80 €/m
Protector
Consultar páginas de la 60 a la 65
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4 cantos romos R5

DECKIPE100214CL

medidas

largo

precio

100x21 mm

de 1350 a + mm

140,00 €/m2

Tarima exterior de ipe

Tarima exterior de ipe

perfil oculto

perfil tradicional

medidas
DECKIPE10021opL

100x21 mm

largo
de 600 a + mm

precio

medidas

140,00 €/m

2

largo

precio

DECKIPE10021Tecc 100x21 mm

de 600 a 1500 mm 120,00 €/m2

DECKIPE10021Trpl 100x21 mm

de 600 a + mm

140,00 €/m2
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elondo
Nombre comercial: Bolondo, Tali, Roble africano.
Nombre botánico: Erythrophleum ivorense A. Chev.
Descripción: Hay que resaltar que no existe una diferencia significativa entre ambas especies. El color de la madera de albura varía
del blanco amarillento al rosáceo y el del duramen, del pardo
amarillento al pardo rojizo. Tiende a oscurecerse ante la exposición solar en interiores. La albura se diferencia perfectamente
del duramen, siendo una albura de 30 a 60 mm de espesor del
tronco. Los anillos de crecimiento son poco visibles. El grano es
grueso y la fibra muy entrelazada.
.
Comportamiento exterior:
Madera seca: Media-alta estable.
Secado: Lento, dificultoso y complicado.
Propiedades físicas:
Densidad: 960 kg/m³.
Contracción: Medianamente nerviosa.
Dureza: Muy dura.
Propiedades mecánicas:
Flexión estática: 120-177 N/mm².
Módulo de elasticidad: 13.000-19.000 N/mm².
Compresión axial: 75-86 N/mm².

Tarima exterior de elondo
perfil tradicional

DECKELON9522TR

.

Anclaje con PROTECCIÓN Salina Ref. 003MR ANC003MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
RASTREL PINO TRATADO 50X30MM ptsi050030
Precio: 2,00 €/m
RASTREL TROPICAL 40x30mm FSC RTRO4030FSC
Precio: 3,80 €/m

medidas

largo

precio

95x21 mm

de 700 a + mm

98,00 €/m2

Toda la tarima se fabrica con testas (de 600 mm hasta 3.450 mm
de largo). Las piezas que superen la medida de 3.450 mm, se
entregarán sin testa. La máxima anchura a la que se fabrica para
instalación con anclaje, es de 100 mm. Cualquier otra medida que
supere este parámetro, sólo se fabricará en canto romo, para poder fijar mediante tornillo inoxidable directamente sobre rastrel.

Protector
Consultar páginas de la 60 a la 65

Su color varía del pardo
amarillento al pardo rojizo
y se oscurece con el tiempo.
Se pueden encontrar distintos
colores en la misma tabla,
lo que aporta un interesante
efecto cromático.
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Grapia
.
Impregnabilidad:
Duramen: poco impregnable.
Albura: ligeramente impregnable.
Propiedades físicas:
Densidad aparente al 12% de humedad: 880 kg/m3.
Dureza (Chaláis Meudon) 7,8. Madera muy dura.
Propiedades mecánicas:
Resistencia a flexión estática: 1.820 kg/cm2.
Módulo de Elasticidad: 129.000 kg/cm2.
Resistencia a la compresión paralela 644 kg/cm2.
Resistencia a la tracción paralela: 1.150 kg/cm2.
.

Anclaje con PROTECCIÓN Salina Ref. 003MR ANC003MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
RASTREL PINO TRATADO 50X30MM ptsi050030
Precio: 2,00 €/m
RASTREL TROPICAL 40x30mm FSC RTRO4030FSC
Precio: 3,80 €/m
Protector
Consultar páginas de la 60 a la 65

Tarima exterior de grapia
perfil tradicional
medidas

largo

precio

DECgr9521TR

95x22 mm

de 900 a 1350 mm

90,00 €/m2

DECgr9521Tl

95x22 mm

de 1355 a + mm

92,00 €/m2

Tarima exterior de grapia
4 cantos romos
medidas

largo

precio

DECgr9521cR

95x21 mm

de 800 a 1500 mm

90,00 €/m2

DECgr9521crl

95x21 mm

de 1500 a + mm

92,00 €/m2
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cumarú
Nombre comercial: Cumarú
Nombre botánico: Dipterix spp.
Descripción: Albura: Blanco amarillento.
Duramen: Pardo amarillento a pardo rojizo.
Fibra: Recta, con frecuencia bastante entrelazada.
Grano: Medio
Mecanización: Aserrado difícil por su dureza y por su contenido
en sílice, necesitando sierras estilitadas y elevada potencia. Secado muy lento. Ligero riesgo de cimentación. Riesgo elevado
de fendas y menos de deformaciones. Cepillado difícil por su
dureza, presentando repelo generalizado por su fibra entrelazada. Conviene realizar el mecanizado muy lentemente. En
encolado se describen problemas por su contenido en taninos.
Clavado y atornillado dificultosos debido a su dureza. Necesita
pretaladros. En acabado el repelo obliga a un cuidadoso lijado.

.
Propiedades físicas:
Densidad aparente al 12% de humedad, 1,02 kg/m3 madera
muy pesada.
Estabilidad dimensional: Coeficiente de contracción
volumétrico 0,49% madera nerviosa.
Relación entre contracciones 1,4% sin tendencia a atejar.
Dureza (Monnin) 11, madera muy dura.
Propiedades mecánicas:
Resistencia a flexión estática: 1.780 kg/cm2.
Módulo de elasticidad: 220.000 kg/cm2.
Resistencia a la compresión: 680 Kg/cm2.
.
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El mantenimiento de la madera de cumarú cuando se utiliza en superficies es
uno de los más sencillos del mercado de maderas, ya que con solo un barnizado
de aceite será suficiente para que se mantenga perfecta durante años.

Tarima exterior de cumarú
perfil tradicional
medidas
DECkcum10021tr 100x21 mm

largo

precio

de 900 a + mm

102,00 €/m2

Anclaje con PROTECCIÓN Salina Ref. 003MR ANC003MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
RASTREL PINO TRATADO 50X30MM ptsi050030
Precio: 2,00 €/m
RASTREL TROPICAL 40x30mm FSC RTRO4030FSC
Precio: 3,80 €/m
Protector
Consultar páginas de la 60 a la 65
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iroko
Nombre comercial: Iroko
Nombre botánico: Chlorophora excelsa benth
Procedencia: La especie C. excelsa tiene una amplia
distribución en África Tropical, desde Sierra Leona en la
parte Oeste hasta Tanzania en la parte Este.
La especie C. regia está confinada en África Oriental y se
distribuye desde Senegal hasta Ghana.
Descripción de la madera:
Albura: Blanco amarillenta.
Duramen: Marrón a marrón asalmonado.
Fibra: Recta.
Grano: Medio.
Defectos característicos: Nudos ojos de perdiz, acebolladura.
Aplicaciones: Puertas, ventanas, suelos. Ebanistería. Tonelería. Construcción general. Construcción naval.
.
Propiedades físicas:
Densidad aparente al 12 % de humedad 590 kg / m³,
madera semiligera.
Estabilidad dimensional: coeficiente de contracción
volumétrico 0,39 % madera estable.
Relación entre contracciones 1,54 % sin tendencia a
deformarse.
Dureza (Chaláis-Meudon) 2,5 madera semiblanda.
Propiedades mecánicas:
Resistencia a flexión estática: 710 kg / cm².
Módulo de elasticidad: 100.000 kg / cm².
Resistencia a la compresión paralela: 460 kg / cm².
Resistencia a la tracción paralela: 1280 kg / cm².
.

Tarima exterior de iroko
perfil tradicional
medidas
DECkiro9522tr

95x22 mm

DECkiro9522trl

95x22 mm

largo

precio

de 800 a 1500 mm 104,00 €/m2
de 1500 a + mm

108,00 €/m2

Toda la tarima se fabrica con testas (de 600 mm hasta 3.450 mm
de largo). Las piezas que superen la medida de 3.450 mm, se
entregarán sin testa. La máxima anchura a la que se fabrica para
instalación con anclaje, es de 100 mm. Cualquier otra medida que
supere este parámetro, sólo se fabricará en canto romo, para poder fijar mediante tornillo inoxidable directamente sobre rastrel.

Anclaje con PROTECCIÓN Salina Ref. 003MR ANC003MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
RASTREL PINO TRATADO 50X30MM ptsi050030
Precio: 2,00 €/m
RASTREL TROPICAL 40x30mm FSC RTRO4030FSC
Precio: 3,80 €/m
Protector
Consultar páginas de la 60 a la 65
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teca
Nombre comercial: Teca.
Nombre botánico: Tectona grandis L. F.
Descripción: Albura blanco amarillenta a grisácea. Duramen marrón amarillento a marrón oscuro con vetas frecuentes gris oscuras. Fibra recta. Grano medio a basto.
Defectos característicos madera grasienta con depósitos
calcáreos y sílice.
Procedencia: La Teca es originaria del sudeste de Asia,
India, Camboya, Laos y Vietnam. También tiene otras
zonas de procedencia en las que ha sido plantada extensamente: regiones tropicales del Oeste de Africa y
América central tropical (Guayana, Puerto Rico, Cuba,
Haití, Jamaica, etc.).
Aplicaciones: Carpintería interior y exterior, muebles de
interior y exterior, suelos, chapa decorativa.

Durabilidad:
Muy durable.
Impregnabilidad:
Albura: Poco impregnable.
Duramen: No impregnable.
Propiedades físicas:
Densidad: 690 kg/m³.
Contracción: 0,33% madera muy estable.
Dureza (Monnin): 4,1 madera semidura.
Propiedades mecánicas:
Flexión estática: 1.020 kg/cm2.
Módulo de elasticidad: 110.000 kg/cm2.
Compresión axial: 630 Kg/cm2.
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La Teca es una madera muy apreciada tanto por
su resistencia en exteriores cómo por su belleza.

Tarima exterior de TECA
perfil tradicional
medidas
DECkteka9018

90x18 mm

largo

precio

de 1000 a 2600 mm 118,00 €/m2

Anclajes inoxidable REF. CANCTARIN
Caja con 200 ud. + tornillos.
Precio: 100,00 €/caja
Consultar páginas 60 y 61
RASTREL PINO TRATADO 50X30MM ptsi050030
Precio: 2,00 €/m
RASTREL TROPICAL 40x30mm FSC RTRO4030FSC
Precio: 3,80 €/m
Protector
Consultar páginas de la 60 a la 65
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fresno

termotratado
Nombre comercial: Fresno europeo
Nombre botánico: Fraxinus excelsior L.; F. angustifolia Vahl
Descripción: Albura y duramen de blanca a blanca rosada. Fibra
recta. Grano medio. Defecto característico: Nudos ojo de perdiz.
Mecanización: Aserrado: Fácil, sin problemas. Secado: Fácil. De
rápido a medianamente lento. Cepillado: Se curva relativamente
bien. Encolado: Fácil, salvo con colas de resorcina. Clavado y
atornillado: Necesidad de pretaladro. Acabado: Fácil.
Aplicaciones: Muebles rústicos y finos de interior. Carpintería
de huecos y revestimientos de interior: Puertas, tarimas, frisos,
molduras. Chapas decorativas. Artículos deportivos.

.
Propiedades físicas:
Densidad aparente al 12% de humedad 0,69 kg/m3.
Madera semipesada.
Estabilidad dimensional: Coeficiente de contracción
volumétrico 0,45 % madera muy estable.
Relación entre contracciones 1,64% sin tendencia a atejar.
Dureza (Chaláis-Meudon) 4,2 madera semidura.
PROPIEDADES MECÁNICAS:
Resistencia a flexión estática: 1130 kg/cm2.
Módulo de elasticidad: 129.000 kg/cm2.
Resistencia a la compresión: 510 Kg/cm2.
Resistencia a la tracción paralela: 1450 Kg/cm2.
.
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Las tarimas ranuradas reducen
la resbalabilidad. Son perfectas
para zonas húmedas cómo los
márgenes de las piscinas.

Tarima exterior de fresno termotRATADO
perfil tradicional

DECkfre10021tr

medidas

largo

precio

100x21 mm

de 1500 a + mm

105,00 €/m2

Anclaje con ProtecCión 		
	Salina Ref. 113MR ANC113MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
RASTREL PINO TRATADO 50X30MM ptsi050030
Precio: 2,00 €/m
RASTREL TROPICAL 40x30mm FSC RTRO4030FSC
Precio: 3,80 €/m
Protector
Consultar páginas de la 60 a la 65
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pino

termotratado
Durante el tratamiento térmico las células de la madera se modifican produciendo los siguientes cambios:
+ El color se oscurece, consiguiendo una tonalidad más tostada.
El contenido de humedad en equilibrio se reduce entre un 10
y 50 %. La inestabilidad dimensional de la madera, debido a la
variación de la humedad en el aire, disminuye claramente en los
productos sometidos a tratamiento térmico. Disminuye la absorción de agua. Las deformaciones y tensiones provocadas por
los cambios de humedad se reducen. La conductividad térmica
baja hasta un 30%.
Los rayos UV afectan al aspecto de la madera modificando su tono
original en tonalidades grisáceas. Recomendamos aplicar una protección a base de lasures de forma inmediata tras su instalación.
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tratamiento
térmico
El tratamiento térmico se basa en someter a la madera a una
temperatura de entre 180 y 220 °C. Este proceso protege la
madera a la vez que se producen ciertos cambios químicos.
Únicamente se utilizan calor y vapor de agua; no intervienen
productos químicos.
La madera modificada térmicamente es un producto respetuoso
con el medio ambiente y totalmente reciclable. Su fabricación
no incluye ningún tipo de químicos dañinos.
.

Tarima exterior de pino termotratado
perfil tradicional

DECkpin11528trl

medidas

largo

precio

115x28 mm

de 2100 a + mm

68,00 €/m2

Anclaje con ProtecCión 		
	Salina Ref. 015MR ANC015MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
RASTREL PINO TRATADO 50X30MM ptsi050030
Precio: 2,00 €/m
RASTREL TROPICAL 40x30mm FSC RTRO4030FSC
Precio: 3,80 €/m
Protector
Consultar páginas de la 60 a la 65
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pino
Nombre comercial: Pino Silvestre, Pino Rojo, Pino Valsain.
Nombre botánico: Pinus Sylvestris.
Descripción: El color de la madera de albura varía del
blanco al blanco crema o al blanco rojizo y el del duramen
varía considerablemente desde el amarillo o amarillo rojizo claro en los árboles con anillos de crecimiento anchos.
Los anillos de crecimiento están muy marcados por los
cambios bruscos de color entre la madera de primavera
y la de verano.
Los radios leñosos son visibles en los cortes radiales. El
grano varía de medio a basto o grueso.
Tiene canales resiníferos y numerosas bolsas de resina.
Procedencia: Centro-Norte de Europa. Introducido artificialmente en el Suroeste de Europa.
Aplicaciones: Tarimas y suelos tanto de interior como de
exterior.Traviesas, construcción naval, tornería, talla, etc.
Muebles, tableros, embalajes, etc.
.
Comportamiento exterior:
Madera verde: Poco estable.
Madera seca: Media estable.
Secado: Relativamente sencillo.
Propiedades físicas:
Densidad: 470-510-520 kg/m³.
Contracción: Poco nerviosa.
Dureza: Semidura.
Propiedades mecánicas:
Flexión estática: 1.057 kg/m².
Módulo de elasticidad: 94.000 kg/cm².
Resistencia a la compresión: 406 kg/cm².
Resistencia a la tracción paralela: 1.020 kg/cm².
.

Fabricación bajo pedido de testas en largos inferiores a
360 cm. Esta fabricación tendrá un sobre coste adicional
(consultar).
Los largos a suministrar serán según disponibilidad desde
270 hasta 540 cm.
Los anchos que se pueden fabricar son de 10/12,5 cm
esta última sobre pedido.

Anclajes inoxidable REF. CANCTARIN
Caja con 200 ud. + tornillos.
Precio: 100,00 €/caja
Consultar páginas 60 y 61
RASTREL PINO TRATADO 50X30MM ptsi050030
Precio: 2,00 €/m
Protector
Consultar páginas de la 60 a la 65
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Tarima exterior de pino REVERSIBLE
4 cantos romos
Tratado con sales, riesgo 4
medidas
ptsi100021ad

100x21 mm

largo
de 240 a 540 mm

precio
3,20 €/m

Tarima exterior de pino

Tarima exterior de pino

perfil tradicional
Tratado con sales, riesgo 4
medidas
TARPTSI100021

100x21 mm

4 cantos romos
Tratado con sales, riesgo 4
largo

precio

de 240 a 540 mm 32,90 €/m2

medidas
ptsi100021

100x21 mm

largo
de 240 a 540 mm

precio
2,80 €/m
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BAMBÚ
GS Götz Schmitt GmbH se ha especializado en el desarrollo, el
abastecimiento y la distribución de bambú. Cuenta con más de
20 años de sostenibilidad en combinación con la tecnología de
fabricación de bambú.
El bambú crece más rápido que cualquier otra planta en nuestro
planeta, genera una biomasa anual de entre el 10 y el 30%.
Algunas especies de bambú crecen 1 metro durante un solo
día. Se utiliza para la fabricación de biodiesel, en la industria de
la automoción y de la construcción.

22

Las tarimas de bambú tienes múltiples ventajas:
• Emiten CO2 neutro.
• Están tratadas térmicamente, lo que le confiere una alta
estabilidad dimensional, muy baja absorción de agua y
mínimas contracciones debidas a los cambios de temperatura.
• Su superficie es natural, sin nudos y mantienen una muy
buena estabilidad de los colores a lo largo de los años.
• Su textura es cálida y natural Son muy duraderas.
• Es resistente a quemaduras de cigarrillo.
• Al instalarla los tornillos no son visibles.

eaceitada.

a pr
ta

r im

Te entregamos la

El bambú encaja con todo tipo
de ambientes.

¡Disfrútalo estés donde estés!

Tarima exterior de Bambú Select coffee
perfil tradicional
medidas

largo

precio

bcocof

125x14 mm

1860 mm

125,00 €/m2

bselcof

140x18 mm

2200 mm

140,00 €/m2

Anclaje con ProtecCión Salina
bcocof » Ref. 077mr ANC077MR500
bselcof » Ref. 083mr ANC083MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300 €/caja
Consultar páginas 60 y 61
Protector
Recomendamos aMbooo® 2,5 l.
		Aceite especial para cubiertas deck
bambu color coffee
1 litro por cada 10 m² (aprox.)
Precio: 104,00 €
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El cuidado
apropiado
Se recomienda un primer mantenimiento con productos
para bambú después de la instalación (por favor, tenga
en cuenta las instrucciones del fabricante).
Las tarimas instaladas en exterior son resistentes pero al
ser un material natural son sensibles a las condiciones
climáticas como la lluvia, el sol, el viento, la nieve y
el hielo, por lo tanto alteran de manera natural su
forma y textura. La superficie puede volverse grisácea
dependiendo de la orientación y la influencia del tiempo.
Sin embargo, este proceso de envejecimiento corrobora
la naturaleza del material utilizado.
Se recomienda al menos una limpieza intensiva con un
limpiador y un cepillo adecuados. Después de la limpieza
del bambú es recomendable un post-tratamiento
especial para que la superficie conserve largo tiempo su
color original. En su colocación en áreas de piscina la
limpieza regular y el mantenimiento son importantes.

24

Duro y permanente. Clase 1 según la
norma EN113/350-2. Antideslizante categoría C
según DIN 51097. Dureza
Brinell 9.5, más duro que
el roble.
Estabilidad dimensional. El bambú
no tienen fibra revirada
natural y por lo tanto tienen una mejor estabilidad
dimensional.
Fácil instalación gracias a la testa y al perfil oculto. Cada tabla está
tratada de forma individual.

Duradero gracias a
su estructura. Para
mantener su tarima de
bambú solo es necesaria
una atención adecuada,
que consiste en un limpiador especial y aceite
de mantenimiento para
bambú.
Co2 positivo. Ser
ecológico no podría ser más fácil! El
bambú está disponible
en cantidades ilimitadas
y crece hasta 1 m al día.
Esto hace que el bambú
modere la deforestación
incontrolada.

El intenso color espresso
de esta tarima le otorga
una elegancia única.
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Tarima exterior de Bambu Santos Espresso
perfil tradicional

bstsesp

medidas

largo

precio

139x18 mm

1870 mm

140,00 €/m2

Anclaje con ProtecCión Salina Ref. 083mr ANC083MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300 €/caja
Consultar páginas 60 y 61
Protector
Recomendamos aMbooo® 2,5 l.
		Aceite especial para cubiertas deck
bambu color espresso
1 litro por cada 10 m² (aprox.)
Precio: 104,00 €
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a White Oak
La tonalidad Prim a de la
frut
es atemporal. Dis
ima natural.
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Tarima exterior de Bambu Prima White Oak
perfil tradicional

BPRIOAK

medidas

largo

precio

140x18 mm

2200 mm

140,00 €/m2

Anclaje con ProtecCión Salina Ref. 083mr ANC083MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300 €/caja
Consultar páginas 60 y 61
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Protector
Recomendamos aMbooo® 2,5 l.
		Aceite especial para cubiertas deck
bambu color white oak
1 litro por cada 10 m² (aprox.)
Precio: 104,00 €
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Tarima exterior de Bambu Vintage Granit Grey
perfil tradicional

BVINGRE

medidas

largo

precio

140x18 mm

2200 mm

140,00 €/m2

Anclaje con ProtecCión Salina Ref. 083mr ANC083MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300 €/caja
Consultar páginas 60 y 61
Protector
Recomendamos aMbooo® 2,5 l.
		Aceite especial para cubiertas deck
bambu color granit grey
1 litro por cada 10 m² (aprox.)
Precio: 104,00 €
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TARIMA
TECNOLÓGICA
La tarima tecnológica o sintética se fabrica a partir de
materiales reciclados, eso implica una reducción en la tala
de árboles y un sistema de producción sostenible.
En la actualidad los acabados son muy naturales y en
algunos casos resulta difícil diferenciar a simple vista
entre natural y artificial.

Las tarimas tecnológicas se diferencian fundamentalmente
por los porcentajes de madera y polímeros en su
composición. Nos preocupamos mucho por seleccionar las
tarimas con la mayor calidad de polímeros y madera
para garantizar su calidad y su aspecto a largo plazo.

29

La tarima tecnológica que proponemos es una solución
elegante, funcional y económica para sus espacios
exteriores. Su construcción alveolar, propicia para uso
residencial, le proporciona ventilación constante, lo que
evita que se caliente en exceso por el efecto del sol.
Su compuesto de aproximadamente el 70% de fibra de
madera dura (roble o álamo) y del 30% de HDPE (polietileno de alta densidad) de primer uso (no reciclado), le
proporciona una excelente estabilidad estructural y una
durabilidad prolongada al exterior. La tarima tecnológica
alveolar dispone de 10 años de garantía del fabricante.
Ponemos a su disposición 4 acabados para que pueda
escoger el que mejor se ajuste a sus preferencias.
Confíe en un artículo de calidad y vista elegantemente
sus espacios exteriores. Su precio competitivo confirma
que la calidad no es, necesariamente cara.
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LD15023GC | Gris Claro P15A

LD15023G | Gris P1B

LD15023TR | Tropical P29

Landdeck destaca por
dos características, un
aspecto sobrio y una gran
resistencia en exteriores.

LD15023M | Marrón P22

Tarima Tecnológica LANDDECK
pAVIMENTO
referencia
LD15023GC
LD15023G
LD15023TR
LD15023M

color
Gris Claro P15A
Gris P1B
Tropical P29
Marrón P22

medidas

precio

2.200x150x23 mm
2.200x150x23 mm
2.200x150x23 mm
2.200x150x23 mm

68,00 €/m²
68,00 €/m²
68,00 €/m²
68,00 €/m²

medidas

precio

2.200x130x9 mm
2.200x130x9 mm
2.200x130x9 mm
2.200x130x9 mm

14,00 €/m
14,00 €/m
14,00 €/m
14,00 €/m

tapetas
referencia
TLD1309G
TLD1309GC
TLD1309M
TLD1309TR

color
Gris P1B
Gris Claro P15A
Marrón P22
Tropical P29

Anclaje con ProtecCión
	Salina Ref. 113MR ANC113MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
Rastrel LANDDECK 40x30 mm
RLD4030
Precio: 5,00 €/m
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newtechwood

Vintage

ANTIDESLIZANTE C3
Tarima tecnológica encapsulada de última generación
creada para aquellos proyectos que requieran de una
alta resistencia al deslizamiento. Su textura en superficie
es una experiencia visual y táctil única en el mercado.
Cumple con el nivel C3 requerido por el código técnico
de la edificación (CTE).
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LD14023AVTG | Vintage Antique

LD14023IVTG | Vintage Ipe

LD14023SVTG | Vintage Sand

LD14023GVTG | Vintage Stone Gray

LD14023TVTG | Vintage Teak

LD14023WVTG | Vintage Walnut

Te contamos que, hemos
conseguido que Newtechwood
tenga la destonificación de
una tarima natural.

nivel c3E
ANTIDESLIZANT

¡No prescindas de la seguridad!
uliaridad de cumplir
NewTechWood Vintage tiene la pec
exterior.
con el nivel antideslizante C3 para
pueden decir lo mismo.
No todas las tarimas tecnológicas

Tarima Tecnológica NewTechWood VINTAGE
pAVIMENTO
referencia
LD14023AVTG
LD14023IVTG
LD14023SVTG
LD14023GVTG
LD14023TVTG
LD14023WVTG

color
Vintage Antique
Vintage Ipe
Vintage Sand
Vintage Stone Gray
Vintage Teak
Vintage Walnut

medidas
2200x140x23 mm
2200x140x23 mm
2200x140x23 mm
2200x140x23 mm
2200x140x23 mm
2200x140x23 mm

precio
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00

€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²

Anclaje con ProtecCión
	Salina Ref. 174MR ANC174MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
Rastrel LANDDECK 40x30 mm
RLD4030
Precio: 5,00 €/m

tapetas
referencia
TLD13810A
TLD13815I
TLD13815G
TLD13810T
TLD13810W
TLD13815CED

color
Antique
Ipe
Stone Gray
Teak
Walnut
Cedar

medidas

precio

2200x138x10 mm
2200x138x15 mm
2200x138x15 mm
2200x138x10 mm
2200x138x10 mm
2200x138x15 mm

18,00 €/m
20,00 €/m
20,00 €/m
18,00 €/m
18,00 €/m
20,00 €/m
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newtechwood

VECCHIA
NATURALMENTE, MEJOR

VECCHIA madera tecnológica atemporal. La línea de
NewTechWood ha sido creada para aquellos que apuestan
por diferenciarse. Es una tarima de presente y futuro que
le transporta al pasado. Transformará con elegancia sus
espacios exteriores, aportándole un aire clásico y elegante.
Soluciones duraderas, fáciles de instalar y de bajo
mantenimiento para todas sus necesidades de construcción
al aire libre.
• Fuerza y durabilidad, conveniencia, fabricación superior y
respetuoso con el medio.
ULTRASHIELD® NaturaleTM nos brinda una amplia gama
de colores y modelos. La última línea NATURALE lleva un
tratamiento exclusivo que le da a esta tarima el aspecto
natural de la madera.

nivel c3
ANTIDESLIZANTE

Te contamos que, hemos
conseguido que Newtechwood
tenga la destonificación de
una tarima natural.

Tarima Tecnológica NewTechWood
pAVIMENTO
referencia
LD21023AVTG
LD21023CHVTG
LD21023SVTG
LD21023TVTG
LD21023WVTG

color
Antique
Charcoal
Sand
Teak
Walnut

medidas
2200x210x22,5 mm
2200x210x22,5 mm
2200x210x22,5 mm
2200x210x22,5 mm
2200x210x22,5 mm

precio
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00

€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²

tapetas
referencia
TLD13810A
TLD13815I
TLD13815G
TLD13810T
TLD13810W
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TLD13815CED

color
Antique
Ipe
Stone Gray
Teak
Walnut
Cedar

medidas

precio

2200x138x10 mm
2200x138x15 mm
2200x138x15 mm
2200x138x10 mm
2200x138x10 mm
2200x138x15 mm

18,00 €/m
20,00 €/m
20,00 €/m
18,00 €/m
18,00 €/m
20,00 €/m

Anclaje con ProtecCión
	Salina Ref. ANC175MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300 €/caja
Consultar páginas 60 y 61
Rastrel LANDDECK 40x30 mm
RLD4030
Precio: 5,00 €/m

LD21023CHVTG | Charcoal

LD21023SVTG | Sand

21 cm, esto sí que es una lama ancha

LD21023AVTG | Antique

LD21023TVTG | Teak

LD21023WVTG | Walnut
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newtechwood

revestimiento pared
El revestimiento para pared NewTechWood es la solución definitiva para las paredes exteriores, ya que combina la resistencia
y longevidad de un compuesto plástico de madera recubierto
con un diseño de ingeniería.
• Larga duración y bajo mantenimiento. Este revestimiento de
pared da color, textura y una inmejorable resistencia a manchas
y rayos UV.
• Clip de revestimiento único. Este clip permite la circulación
de aire entre el revestimiento y la pared, manteniendo el interior seco y aislado del agua exterior. Permite la dilatación y
contracción de las lamas y al mismo tiempo, gracias a la opción
de atornillado, se pueden usar como un clip de bloqueo para
controlar la dirección del movimiento.
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El diseño de las testas del
revestimento NewTechWood evita
la
el contacto directo del agua con
pared de la fachada
REVESTIMIENTO TecnológicO NewTechWood
REVESTIMIENTO
referencia
RLD14113G
RLD14113I
RLD14113T

precio
Revestimiento Tecnológico Stone Grey 141x13
Revestimiento Tecnológico Ipe 141x13
Revestimiento Tecnológico Teak 141x13

96,00 €/m²
96,00 €/m²
96,00 €/m²

COMPLEMENTOS
referencia
CANLDG
CANLDI
CREVUS46G	
CREVUS46i	
CREVUS46t	
RREVUS47G
RREVUS47i
RREVUS47t
RALU
CLIMu
CLIM
CLIPTC5
PERINI
TORRLD
TORRALU
TORCLI
TCAU

precio
Cantonera tecn. Stone Grey 2200x40x40
Cantonera tecn. Ipe 2200x40x40
Cantonera para revestimiento Stone Grey
Cantonera para revestimiento Ipe
Cantonera para revestimiento Teak
Rinconera para revestimiento Stone Grey
Rinconera para revestimiento Ipe
Rinconera para revestimiento Teak
Rastrel aluminio para revestimiento 2200x25x12
Clip intermedio aluminio para revestimiento
Clip intermedio aluminio para revestimiento (250 ud/caja)
Clip para fijación 1ª lama
Perfil inicio aluminio para revestimiento
Tornillo para fijación revestimiento (1.000 ud/caja)
Tornillo para fijación rastrel aluminio (1.000 ud/caja)
Tornillo para fijación clip aluminio (1.000 ud/caja)
Tapón caucho

10,00 €/m
10,00 €/m
16,00 €/m
16,00 €/m
16,00 €/m
15,00 €/m
15,00 €/m
15,00 €/m
8,50 €/m
1,00 €/ud.
195,00 €/caja
1,20 €/ud.
5,00 €/m
170,00 €/caja
170,00 €/caja
190,00 €/caja
0,35 €/ud.
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horizontal
Podrás colocar tu revestimiento en
es.
o vertical, en exteriores o interior
ites a este
Sólo tu imaginación pondrá lím
versátil y actual revestimiento.
REVESTIMIENTO TecnológicO NewTechWood
REVESTIMIENTO
referencia
RLD12225T
RLD12225T2900

precio
Revestimiento Tecnológico Teak 122x25
Revestimiento Tecnológico Teak 122x25x2,9

150,00 €/m²
150,00 €/m²

COMPLEMENTOS
referencia
PERUH50T
PERUH51T
RALU
CLIMu
CLIM
38

TCAU

precio
Perfil UH-50 Teak para revestimiento
20,00 €/m
Perfil UH-51 Teak para revestimiento
20,00 €/m
Rastrel aluminio para revestimiento
8,50 €/m
Clip intermedio aluminio para revestimiento
1,00 €/ud.
Clip intermedio aluminio para revestimiento (250 ud/caja) 195,00 €/caja
Tapón caucho
0,35 €/ud.

Los postes y viguetas
NewTechWood son productos
polivalentes y válidos para infinidad
de soluciones constructivas.

Postes Tecnológicos NewTechWood
REVESTIMIENTO
referencia
RLD10052T
RLD12062T
RLD6042CED
RLD6042G
RLD6042I
RLD6042T

precio
Vigueta UH-25 100 x 52 Teak
Vigueta UH-26 120 x 62 Teak
Poste para Valla Cedar
Poste para Valla Stone Gray
Poste para Valla Ipe
Poste para Valla Teak

23,25 €/m
32,00 €/m
10,00 €/m
10,00 €/m
10,00 €/m
10,00 €/m

tapetas
referencia
TLD13815CED
TLD13815g
TLD13815i
TLD13815t

color

medidas

precio

Tapeta Tecnológica Cedar valla
Tapeta Tecnológica Stone Gray valla
Tapeta Tecnológica Ipe valla
Tapeta Tecnológica Teak valla

2200x138x15 mm
2200x138x15 mm
2200x138x15 mm
2200x138x15 mm

20,00 €/m
20,00 €/m
20,00 €/m
20,00 €/m

COMPLEMENTOS
referencia
K33T
TRLD10052T
TRLD12062T
TRLDCED
TRLDG
TRLDI
TRLDT

precio
Escuadra fijación K-33 Teak
Tapa para la testa de vigueta 100 x 52 Teak
Tapa para la testa de vigueta 120 x 62 Teak
Tapa para la testa del poste Cedar
Tapa para la testa del poste Stone Gray
Tapa para la testa del poste Ipe
Tapa para la testa del poste Teak

2,00 €/ud.
2,40 €/ud.
2,60 €/ud.
2,00 €/ud.
2,00 €/ud.
2,00 €/ud.
2,00 €/ud.
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cromática
Los colores y patrones mostrados aquí son una referencia.
Pueden diferir del producto real.
Las existencias pueden estar limitadas según el color, póngase
en contacto con nosotros para consultar disponibilidad de
existencias.
Lo que puede aparecer como arañazos en la cubierta son
patrones, no repetitivos, que hacen que la cubierta sea única.

LANDDECK

NewTechWood

Vintage

NewTechWood

VECCHIA
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LD15023GC
Gris Claro P15A

LD15023G
Gris P1B

LD15023M
Marrón P22

LD14023AVTG
Vintage Antique

LD14023IVTG
Vintage Ipe

LD14023SVTG
Vintage Sand

LD14023GVTG
Vintage Stone Gray

LD14023TVTG
Vintage Teak

LD14023WVTG
Vintage Walnut

LD21023AVTG
Antique

LD21023CHVTG
Charcoal

LD21023SVTG
Sand

LD21023TVTG
Teak

LD21023WVTG
Walnut

LD15023TR
Tropical P29
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TIMBERTECH
¿Por qué TimberTech? La vida es diferente en el exterior.
Cruce la puerta y siéntalo. La atmósfera es más personal,
menos estresante. Lejos de la televisión y los videojuegos.
Donde la conversación es la protagonista en lugar de los
mensajes de texto, la naturaleza es el telón de fondo y el
ambiente es perfecto para una reunión de vecinos. Tan
cómodo para tomar un tranquilo café de domingo como
para organizar una alocada barbacoa un sábado. Grandes
momentos que se convertirán en grandes recuerdos.
Lo entendemos. Por ello, somos líderes en innovación de
cubiertas de compuesto y lo hemos sido durante años. Día
tras día, imaginamos combinaciones de colores, estilos y
opciones sin igual y, a continuación, las hacemos realidad.
Todo ello para ayudarle a crear un espacio tan atractivo
como funcional y tan fácil de diseñar como de mantener.
Lo último en cubiertas de bajo mantenimiento con 25
años de garantía que demuestran nuestra dedicación por
alcanzar la perfección. Cubiertas de alto rendimiento y bajo
mantenimiento.
.
Productos líderes de la industria. TimberTech ofrece
una completa gama de productos para la construcción en
exteriores, duraderos y fabricados con materiales de gran
calidad. Escuchamos a nuestros clientes y creamos productos
que ofrecen diversos estilos y opciones de color, diseñados
para adaptarse a su estilo de vida y a sus preferencias de
diseño. TimberTech dispone de todo lo que necesita para
la construcción de su espacio al aire libre, desde tablones
tradicionales de composite de madera y polímero hasta
materiales para cubiertas de PVC, desde barandas y
sistemas de iluminación hasta sistemas de drenaje bajo
la cubierta, con distintas opciones de fijación. Al comprar
productos TimberTech, puede estar seguro de que compra a
un fabricante global, experto y líder de la industria.
.
Garantía. TimberTech ofrece una garantía de 25 años. Y
nuestra garantía se puede transferir a otro propietario de
la casa, algo valioso cuando llega el momento de vender.
De esta forma, tanto el primer propietario como el segundo
podrán estar tranquilos y tener la seguridad de que su oasis
al aire libre seguirá siendo bonito año tras año. Además
de la ya estupenda cobertura de la garantía, la gama de
productos cuenta con una garantía de 25 años contra la
decoloración y las manchas.
En aplicaciones comerciales, TimberTech ofrece una garantía limitada de 10 años, para
disfrutar de la belleza sin preocupaciones en
situaciones de circulación densa.
.
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Nos mueve la innovación, como
demuestran nuestros galardonados y
prestigiosos productos. Si se instalan
y cuidan adecuadamente, los productos
TimberTech le permitirán disfrutar
de la vida al aire libre durante años.

Ambiente en color Brown
Oak y Silver Maple.

TERRAIN

TIMBERTECH

Encapsulado protector de polímeros diseñados para
resistir al desgaste, los arañazos y las manchas. Núcleo
mixto patentado. El acabado VertiGrain™ repele la
suciedad y el polvo. Sin tornillos visibles al instalarse con
las fijaciones ocultas CONCEALoc®. Tornillos del mismo
color para la instalación con TOPLoc™. Garantía de 25
años contra las manchas y el desgaste..
.

Tarima Tecnológica TERRAIN
pAVIMENTO
referencia
EVODEKBRO
EVODEKSIL
EVODEKSAN
EVODEKRUS
EVODEKSTO

color
Brown Oak
Silver Maple
Sandy Birch
Rustic Elm
Stone Ash

medidas

precio

2.440x136x25 mm
2.440x136x25 mm
2.440x136x25 mm
2.440x136x25 mm
2.440x136x25 mm

120,00 €/m²
120,00 €/m²
120,00 €/m²
120,00 €/m²
120,00 €/m²

medidas

precio

3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm

120,00 €/m²
120,00 €/m²
120,00 €/m²
120,00 €/m²
120,00 €/m²

Anclaje con ProtecCión
		Salina Ref. 015MR ANC015MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
Rastrel LANDDECK 40x30 mm
RLD4030
Precio: 5,00 €/m

tapetas
referencia
EVOTAPBRO
EVOTAPSIL
EVOTAPSAN
EVOTAPRUS
EVOTAPSTO

color
Brown Oak
Silver Maple
Sandy Birch
Rustic Elm
Stone Ash
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Ambiente Reliaboard
en color Cedar

RELIABOARD
TIMBERTECH

Acabado Flat Grain o con veteado plano. La superficie
de los tablones ReliaBoard adquiere un color consistente
con el paso del tiempo. Garantía limitada de 25 años
para aplicaciones residenciales..
.

Tarima Tecnológica Reliaboard
pAVIMENTO
referencia
RELDEKCED
RELDEKGRE

color
Cedar
Grey

medidas

precio

2.440x138x24 mm
2.440x138x24 mm

102,00 €/m²
102,00 €/m²

tapetas
referencia
TWITAPCED
TWITAPGRE

44

color
Cedar
Grey

medidas

precio

3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm

128,00 €/m²
128,00 €/m²

Anclaje con ProtecCión
		Salina Ref. 015MR ANC015MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
Rastrel LANDDECK 40x30 mm
RLD4030
Precio: 5,00 €/m

TwinFinish

TIMBERTECH

Dos opciones de acabado en un solo tablón, VertiGrain
y aserrado. Sin tornillos visibles al instalarse con las
fijaciones ocultas CONCEALoc®. Garantía limitada de
25 años para aplicaciones residenciales..
El secreto está en las opciones, los bancos, las macetas
y cualquier elemento integrado pueden hacer de una
cubierta algo más que un lugar en el que colocar una
mesa, pueden convertirla en un espacio personalizado
verdaderamente agradable. El tablón de cubierta de
composite de dos caras de TwinFinish es la opción
perfecta para construir un espacio con estilo.
.

Tarima Tecnológica TwinFinish
pAVIMENTO
referencia
TWIDEKCED
TWIDEKGRE

color
Cedar
Grey

medidas

precio

2.440x138x25 mm
2.440x138x25 mm

128,00 €/m²
128,00 €/m²

medidas

precio

3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm

128,00 €/m²
128,00 €/m²
128,00 €/m²

tapetas
referencia
TWITAPCED
TWITAPGREY
TWITAPCHE

color
Cedar
Grey
Chestnut

Anclaje con ProtecCión
		Salina Ref. 015MR ANC015MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
Rastrel LANDDECK 40x30 mm
RLD4030
Precio: 5,00 €/m

Ambiente TwinFinish en color Grey
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tropical

TIMBERTECH

Apariencia natural con un rendimiento evolutivo.
Encapsulado protector de polímeros diseñados para
resistir al desgaste, los arañazos y las manchas. Núcleo
mixto patentado. La superficie VertiGrain™ repele la
suciedad y el polvo. Sin tornillos visibles al instalarse con
las fijaciones ocultas CONCEALoc®. Tornillos del mismo
color para la instalación con TOPLoc™. Garantía de 25
años contra las manchas y el desgaste..
.

Tarima Tecnológica tropical
pAVIMENTO
referencia
EVODEKGOL
EVODEKMIS
EVODEKPAL
EVODEKRED

color
Antigua Gold
Amazon Mist
Antique Palm
Caribbean Redwood

medidas

precio

2.440x138x24 mm
2.440x138x24 mm
2.440x138x24 mm
2.440x138x24 mm

160,00 €/m²
160,00 €/m²
160,00 €/m²
160,00 €/m²

medidas

precio

3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm

Consultar

Anclaje con ProtecCión
		Salina Ref. 015MR ANC015MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
Rastrel LANDDECK 40x30 mm
RLD4030
Precio: 5,00 €/m

tapetas
referencia
EVOTAPTEA
EVOTAPWAL
TWITAPCHE
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color
Pacific Teak
Pacific Walnut
Chestnut

Ambiente con Tropical
Amazon Mist

Puedes combinar dos o más
modelos de la gama. Este
ambiente utiliza el color
Tigerwood y Mocha imitando
la destonificación de la
madera natural.

Legacy

TIMBERTECH

Conserve la belleza de los suelos de madera fabricados
a mano. La colección Legacy de TimberTech tiene una
apariencia similar a la de la madera noble tratada
artesanalmente que es exclusiva en otros tipos de
cubierta. Su estilo clásico se adapta a cualquier tipo de
decoración; desde un estilo rústico e informal, hasta un
estilo elegante y moderno. Garantía de 25 años contra
las manchas y el desgaste..
.

Tarima Tecnológica legacy
pAVIMENTO
referencia
EVODEKTIG
EVODEKASH
EVODEKMO
EVODEKPE

color
Tigerwood
Ashwood
Mocha
Pecan

medidas

precio

2.440x138x24 mm
2.440x138x24 mm
2.440x138x24 mm
2.440x138x24 mm

170,00 €/m²
170,00 €/m²
170,00 €/m²
170,00 €/m²

medidas

precio

3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm

170,00 €/m²
170,00 €/m²
170,00 €/m²
170,00 €/m²

tapetas
referencia
EVOTAPTIG
EVOTAPASH
EVOTAPMO
EVOTAPPE

color
Tigerwood
Ashwood
Mocha
Pecan

Anclaje con ProtecCión
		Salina Ref. 015MR ANC015MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
Rastrel LANDDECK 40x30 mm
RLD4030
Precio: 5,00 €/m
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Ambiente EarthWood
Evolutions Tropical en
color Pacific Rosewood
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liquidamos
gama xlm y
eartwood e. tropical
consulte existencias

eartwood
e. tropical

TIMBERTECH

Apariencia natural con un rendimiento evolutivo.
Encapsulado protector de polímeros diseñados para
resistir al desgaste, los arañazos y las manchas. Núcleo
mixto patentado. La superficie VertiGrain™ repele la
suciedad y el polvo. Sin tornillos visibles al instalarse con
las fijaciones ocultas CONCEALoc®. Tornillos del mismo
color para la instalación con TOPLoc™. Garantía de 25
años contra las manchas y el desgaste..
.

Tarima Tecnológica eartwood e. tropical
pAVIMENTO
referencia
EVODEKROS
EVODEKWAL

color
Pacific Rosewood
Pacific Walnut

medidas

precio

2.440x138x24 mm
2.440x138x24 mm

Consultar

Anclaje con ProtecCión
		Salina Ref. 015MR ANC015MR
Precio: 0,75 €/ud.
Consultar páginas 60 y 61
Rastrel LANDDECK 40x30 mm
RLD4030
Precio: 5,00 €/m

xlm

Tapetas xlm
tapetas
referencia
XLMTAPHSTO
XLMTAPHBRO
XLMTAPWGRO
XLMFASHSTO
XLMFASHBRO
XLMFASWGRO

color
Harbor Stone
Harvest Bronze
Walnut Grove
Harbor Stone
Harvest Bronze
Walnut Grove

medidas
3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm
3.660x185x15 mm
3.660x305x15 mm
3.660x305x15 mm
3.660x305x15 mm

precio

Consultar

TIMBERTech

Acabado Flat Grain o con veteado plano. No necesita taladrado previo. Sin
tornillos visibles al instalarse con las
fijaciones ocultas CONCEALoc®. Garantía limitada de 25 años para aplicaciones residenciales.
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TERRAIN
TIMBERTECH

EVODEKBRO
Terrain Brown Oak

rEliaboard
TIMBERTECH

TwinFinish
TIMBERTECH

tropical
TIMBERTECH

legacy

cromática
timbertech
Los colores y patrones mostrados aquí son una referencia.
Pueden diferir del producto real.
Las existencias pueden estar limitadas según el color, póngase
en contacto con nosotros para consultar disponibilidad de
existencias.
Lo que puede aparecer como arañazos en la cubierta son
patrones, no repetitivos, que hacen que la cubierta sea única.
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TIMBERTECH

eartwood
e. tropical
TIMBERTECH

EVODEKRUS
Terrain Rustic Elm

EVODEKSAN
Terrain Sandy Birch

EVODEKSIL
Terrain Silver Maple

RELDEKCEDACA
Reliaboard Cedar

RELDEKGREACA
Reliaboard Grey

TWIDEKCED
Twinfinish Cedar

TWIDEKCHENEW
Twinfinish Chesnut

TWIDEKGRE
Twinfinish Grey

EVODEKMIS
Tropical Amazon Mist

EVODEKGOL
Tropical Antigua Gold

EVODEKPAL
Tropical Antique Palm

EVODEKRED
Trop. Caribbean Redwood

EVODEKASH
Legacy Ashwood

EVODEKMO
Legacy Mocha

EVODEKPE
Legacy Pecan

EVODEKTIG
Legacy Tigerwood

EVODEKROS
Earthwood Evolution
Tropical Pacific Rosewood

EVODEKWAL
Earthwood Evolution
Tropical Pacific Walnut

EVODEKSTO
Terrain Stone Ash
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PINO
TRATADO
De entre todas las especies, la madera de pino es la que
tiene mejor aceptación de los tratamientos necesarios para
prolongar su durabilidad.
Nuestra madera de pino está preparada con un
tratamiento de impregnación clase de riesgo 4 especial
para ambientes expuestos a una humedad severa.
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Clases de
riesgo
Los agentes que provocan la degradación de la madera son múltiples. Sin embargo, tanto para los hongos
como para los insectos, el factor que limita el desarrollo
es muy a menudo la humedad.
El CEN (Comité Europeo de Normalización) a través
de la Norma Europea EN 335 partes 1, 2, y 3 ha localizado 5 clases de riesgo que se distinguen sobre la
base de la humedad a la que está sometida la madera
en las diversas condiciones de utilización. Mientras
mayor es el riesgo, tanto mayor es la necesidad de
aumentar la resistencia natural de la madera con tratamientos de impregnación.
.
Clase de riesgo 1
Situación en la que la madera o el producto a base de
madera está resguardado, completamente protegido de
los agentes atmosféricos y no expuesto a la humedad.
Clase de riesgo 2
Situación en la que la madera o el producto de madera está resguardado y completamente protegido de
los agentes atmosféricos, pero en los que una elevada
humedad ambiente puede determinar humidificaciones
ocasionales pero no persistentes.
Clase de riesgo 3
Situación en la que la madera o el producto de madera
no está resguardado y no se encuentra en contacto con
la tierra. Este se encuentra continuamente expuesto a
los agentes atmosféricos o, aún estando protegido de
los mismos, está sujeto a una humidificación frecuente.
Clase de riesgo 4
Situación en la que la madera o el producto de madera se encuentra en contacto con la tierra o con agua
dulce y está, por ello, permanentemente expuesto a
la humidificación.
Clase de riesgo 5
Situación en la que la madera o el producto de madera
está permanentemente expuesto al agua salada.
.

Nuestro pino está más que
preparado para tus retos.

tratamiento
Consulte con nuestros comerciales para otras medidas
y largos disponibles.
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color

clase de riesgo

Marrón
Verde
Incoloro

Clase de riesgo 4
Clase de riesgo 4
Clase de riesgo 3

precio
325,00 €/m3
250,00 €/m3
535,00 €/m3

El tratamiento clase de
riesgo 4 permite que tus
proyectos no tengan fin.

Gracias a la gran
cantidad de secciones de que
disponemos puedes crear todo
tipo de ambiente en pino.

listón, tabla y tablón
Cepillado
Tratado con sales, riesgo 4
sección
45x25 mm
45x25 mm
45x45 mm
45x45 mm
50x30 mm
70x45 mm
70x70 mm
90x90 mm
95x45 mm
100x21 mm
120x21 mm
120x28 mm
145x45 mm
145x28 mm
145x58 mm
145x70 mm
190x90 mm
195x45 mm
220x70 mm

canto
Canto recto
Canto romo
Canto recto
Canto romo, radio 5
Canto recto
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5
Canto romo, radio 5

precio
1,40 €/m
1,80 €/m
2,50 €/m
2,90 €/m
2,00 €/m
4,15 €/m
6,20 €/m
11,00 €/m
5,50 €/m
2,80 €/m
3,60 €/m
4,25 €/m
8,25 €/m
5,30 €/m
10,40 €/m
12,35 €/m
22,00 €/m
11,00 €/m
18,55 €/m
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Tenemos diferentes acabados
y calidades en traviesa.

Machihembrado de pino
Tratado con sales, riesgo 4

mtsi120023

sección

precio

120x22 mm

29,90 €/m2

.

.

Viga laminada

Traviesa tratada

Tratado autoclave con sales para exterior
Largos de 6,75 m
sección

vlabtsv
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120x60 mm
160x80 mm
200x100 mm
120x120 mm
160x160 mm
200x200 mm

Tratado autoclave con sales para exterior
3 y 4 aristas y otras medidas bajo pedido.
precio

formato
ttS2002212
ttm2002212

1.300 €/m3

tts2502212
ttM2502212

2.000x220x120 mm
2.500x220x120 mm

tratamiento

precio

verde
marrón
verde
marrón

34,25 €/ud.
36,25 €/ud.
43,25 €/ud.
45,25 €/ud.

Pregunte por los rollizos
de gran formato.

Rollizos tratados
Tratado con sales, riesgo 4
Precios remarcados en stock. Preguntar por Rollizos con punta.
Resto de precios disponibilidad en 5 días aprox. Otras medidas
(torneada o sin tornear) plazo de entrega aprox. de 10 días.
Incrementos y posibilidades: Los rollizos de hasta 100 mm de
diámetro, tienen el mismo precio con o sin punta. | Rollizos
con punta de más de 120 mm de diámetro: 0,78 €/ud. | Canto
romo hasta 120 mm de diámetro: 0,78 €/ud., más de 140 mm
de diámetro: 1,30 €/ud. | Rollizos sin tratar: -10 %.

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm

1.000mm
3,25 €/ud.
4,50 €/ud.
6,75 €/ud.
10,56 €/ud.
14,62 €/ud.
21,93 €/ud.
32,50 €/ud.
38,25 €/ud.

1.500mm
3,60 €/ud.
6,30 €/ud.
9,75 €/ud.
14,10 €/ud.
19,20 €/ud.
28,65 €/ud.
45,60 €/ud.
56,25 €/ud.

2.000mm
4,80 €/ud.
8,40 €/ud.
13,05 €/ud.
18,90 €/ud.
25,65 €/ud.
38,40 €/ud.
58,65 €/ud.
75,15 €/ud.

2.500mm
6,30 €/ud.
10,50 €/ud.
16,35 €/ud.
23,55 €/ud.
31,95 €/ud.
47,85 €/ud.
75,90 €/ud.
94,05 €/ud.

3.000mm
4.000mm
5.000mm
6.000mm
12,60 €/ud.
19,65 €/ud.
28,20 €/ud. 43,05 €/ud.
58,02 €/ud.
38,40 €/ud. 58,50 €/ud. 90,00 €/ud. 90,00 €/ud.
57,30 €/ud. 86,25 €/ud.
109,00 €/ud.
91,50 €/ud. 134,55 €/ud.
112,50 €/ud. 156,45 €/ud. 200,00 €/ud. 200,00 €/ud.
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accesorios
Los accesorios son una parte fundamental y
complementaria de la mayoría de las instalaciones.

En algunos casos nos facilitan el trabajo, puesto que cada
accesorio está pensado para un tipo de montaje, en otros
nos ayudan a finalizar, realzar y proteger el trabajo
que acabamos de realizar.
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Sistemas
de fijación
Estos sistemas se basan en la sujeción de las distintas tarimas
a un rastrel mediante el anclaje oculto. Cada tarima dispone
de un anclaje específico según su perfil.

ANCLAJE CON PROTECCIÓN
SALINA
REF. 003 MR : ANC003MR
Precio: 0,75 €/ud.
Tarima: ELONDO, GRAPIA, CUMARÚ e
IROKO
REF. 003 MR : ANC003MR250
Caja con 250 ud. + tornillos.
Precio: 160,00 €/caja
Tarima: ELONDO, GRAPIA, CUMARÚ e
IROKO
REF. 003 MR : ANC003MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300,00 €/caja
Tarima: ELONDO, GRAPIA, CUMARÚ e
IROKO
···
REF. 015 MR : ANC015MR
Precio: 0,75 €/ud.
Tarima: PINO TERMOTRATADO y
TIMBERTECH
REF. 015 MR : ANC015MR250
Caja con 250 ud. + tornillos.
Precio: 160,00 €/caja
Tarima: PINO TERMOTRATADO y
TIMBERTECH
REF. 015 MR : ANC015MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300,00 €/caja
Tarima: PINO TERMOTRATADO y
TIMBERTECH
···
REF. 077 MR : ANC077MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300,00 €/caja
Tarima: BAMBÚ
···
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REF. 083 MR : ANC083MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300,00 €/caja
Tarima: BAMBÚ
···
REF. 113 MR : ANC113MR
Precio: 0,75 €/ud.
Tarima: FRESNO TERMOT., PINO TERMOT.
REVERSIBLE y LANDDECK

ANCLAJE INOX
ANCLAJE INOX : CANCTARIN
Precio: 100,00 €/caja
Caja con 200 ud. + tornillos.
Tarima: IPE y PINO TRATADO

REF. 113 MR : ANC113MR250
Caja con 250 ud. + tornillos.
Precio: 160,00 €/caja
Tarima: FRESNO TERMOT., PINO TERMOT.
REVERSIBLE y LANDDECK
REF. 113 MR : ANC113MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300,00 €/caja
Tarima: FRESNO TERMOT., PINO TERMOT.
REVERSIBLE y LANDDECK

Clip de inicio

Clip ACABADO

590240300
Caja con 25 clips +
tornillos.
Precio: 21,75 €/caja.
Tarima: BAMBÚ

590240301
Caja con 25 clips +
tornillos.
Precio: 21,75 €/caja.
Tarima: BAMBÚ

···
REF.174 MR : ANC174MR
Precio: 0,75 €/ud.
Tarima: NEWTECHWOOD y
NEWTECHWOOD VINTAGE
REF. 174 MR : ANC174MR250
Caja con 250 ud. + tornillos.
Precio: 160,00 €/caja
Tarima: NEWTECHWOOD y NEWTECHWOOD VINTAGE
REF. 174 MR : ANC174MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300,00 €/caja
Tarima: NEWTECHWOOD y
NEWTECHWOOD VINTAGE
···
REF. ANC175MR500
Caja con 500 ud. + tornillos.
Precio: 300,00 €/caja
Tarima: NEWTECHWOOD VECCHIA

Recuerde que puede
comprar sus anclajes en
unidades sueltas o en cajas
con los tornillos incluidos.

SISTEMA
GRAPA SPEED
Speed es un sistema que revoluciona
la instalación de maderas en suelos,
paredes y techos.
Una grapa única que te permite montar
tu tarima en un clip.

CLIP
INTERMEDIO
REVESTIM.

CLIP FIJACIÓN
1ª LAMA

CLIM
Caja con 250 ud. +
tornillos.
Precio: 195,00 €/caja
Revestimiento:
NEWTECHWOOD

CLIPTC5
Precio: 1,20 €/ud.
Revestimiento:
NEWTECHWOOD
CCLIPTC5
Caja con 250 ud.
Precio: 200,00 €/caja
Revestimiento:
NEWTECHWOOD

La grapa se adapta y se fija al rastrel
ranurado por su diseño, sin necesidad de tornillos ni colas. Un sistema
sencillo, rápido, ágil, ligero, económico, efectivo, resistente y limpio.
Ha sido creado con un claro objetivo:
Mejorar los procesos de colocación
y facilitar la instalación de tarimas y
revestimientos de madera.
Más cómodo, más rápido y visualmente más atractivo.
Ventajas:
• No necesita tornillos para sujetar las
grapas.
• Se puede colocar con las manos.
• Más estético. No se ve el rastrel ni
los tornillos.
• Más flexibilidad.
• Las grapas acompaña a la madera
en las contracciones y dilataciones
sin perder la fijación óptima.
• Se pueden fijar los rastreles con las
grapas ya puestas y solo hay que ir
deslizándolas por los rastreles a medida que se avanza con las lamas.
• En paredes se puede instalar de
arriba hacia abajo.
• Fácil sustitución de una lama en
caso de reparación.

GRAPA SPEED TARIMA DE
EXTERIOR
GSPEED
Precio: 0,48 €/ud.

RASTREL SPEED 45X35 MM
RTROP4535SPEED
Precio: 3,80 €/ud.

CONCEALOCTM
CAJANCTIM
Caja de 175 grapas, 184 tornillos y 2 llaves allen.
Precio: 160,00 €/caja
Tarima: TIMBERTECH
CUBANCTIMGUN
Cubo de 900 grapas y peines para pistola
neumática.
Precio: 660,00 €/cubo
Tarima: TIMBERTECH
CUBANCTIM
Cubo de 1750 grapas, 1840 tornillos y llaves allen.
Precio: 1.595,00 €/cubo
Tarima: TIMBERTECH

COLOCADOR MANUAL PARA
GRAPA
CGSPEED
Precio: 100,00 €/ud.
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El sistema de sujeción oculta CAMO®
funciona en cualquier tarima de madera
(tropical, frondosa o coníferas), tecnológica y de PVC. Los tornillos junto a las
herramientas CAMO® PRO se combinan
para ofrecer una superficie libre de elementos visibles a un precio que facilita
el trabajo y la instalación de la cubierta.
El sistema incluye:
• Tornillos CAMO cromado Protech de
47 mm.
• Herramientas CAMO PRO.
• Puntas 76 mm para atornillador CAMO.
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La magia está en el tornillo.
Ocultos en el perfil de la lama, los tornillos para tarimas CAMO® crean una superficie uniforme, sin anclajes ni tornillos
visibles. Fáciles de instalar con las herramientas Pro, estos tornillos aseguran las
lamas directamente al rastrel reduciendo
el movimiento de la tarima, y se retiran
con rapidez en caso de que una lama
tenga que ser reemplazada.
¡No se requiere perforación previa!
El sistema CAMO® ha sido probado y
supera los estándares industriales de resistencia en tarimas sólidas y ranuradas
de madera, tecnológicas y de PVC.
Los tornillos CAMO® tienen una garantía limitada de por vida garantizada
contra la oxidación y la corrosión.

Caja de Tornillos CAMO
cromado Protech 47 mm

Blister punta 76 mm para
atornillar tornillo CAMO

CAMO345120
Caja con 100 ud.
Precio: 28,53 €/caja

CAMO345089
2 ud.
Precio: 15,00 €/blister

CAMO345128
Caja con 350 ud.
Precio: 71,34 €/caja
CAMO345124
Caja con 700 ud.
Precio: 124,02 €/caja
CAMO345119
Caja con 1.750 ud.
Precio: 275,00 €/caja

• Controlador para uso con lamas sólidas y
sin ranuras.
• Controlador de placa acanalada con el
hombro más alto para una penetración más
profunda cuando se utilizan lamas en tarimas
ranuradas.

SISTEMA SIN
GRAPA CAMO
El primer sistema de fijación de
cubiertas fácil y asequible que instala
tarimas de madera y tecnológicas
directamente al rastrel, consiguiendo
una superficie de sujeción mediante
tornillos totalmente ocultos.

Herramienta CAMO Pro

Herramienta CAMO PRO-XI

Herramienta CAMO Pro-nb

CAMO345001
Precio: 160,12 €

CAMO345002
Precio: 160,12 €

CAMO345015
Precio: 160,12 €

• Para uso en tarimas de madera,
tecnológicas y de PVC.
• Se adapta a cualquier lama de 13,3 a
14,6 mm.
• Espaciado automático de 4,7 mm.
• Las dos guías de tornillo sujetan ambos
lados de la lama en una sola colocación de la
herramienta.
• Accionamiento de sujeción.
• Herramienta para trabajos pesados.

• Para uso en tarimas de madera,
tecnológicas y de PVC.
• Se adapta a cualquier lama de 13,3 a
14,6 mm.
• Espaciado automático de 4,7 mm.
• Las dos guías de tornillo sujetan ambos
lados de la lama en una sola colocación de la
herramienta.
• Accionamiento de sujeción.
• Herramienta para trabajos pesados.

• Para uso en tarimas de madera,
tecnológicas y de PVC.
• Se adapta a cualquier lama de 8,3 a
12,7 mm.
• Espaciado automático de 4,7 mm.
• Las dos guías de tornillo sujetan ambos
lados de la lama en una sola colocación de la
herramienta.
• Accionamiento de sujeción.
• Herramienta para trabajos pesados.
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COMPLEMENTOS
Aquí te presentamos algunos complementos para ayudarte a con la instalación
y los acabados de tu tarima.

para tarima
de madera

para tarima
de bambú

Fabricación de complementos

Aplicador aceite especial
bambú + esponja

Fabricación de piezas especiales en madera
tropical, mamperlanes rectos, curvados...
Consúltenos precio y posibilidades.

Remate tarima ipe
DECKIPETERPACK
Medida 100x80x21 mm
Precio: 24,95 €/m.
Tarima: IPE

RASTREL PINO TRATADO 50X30MM
ptsi050030
Precio: 2,00 €/m.

RASTREL TROPICAL 40x30mm
RTRO4030FSC
Precio: 3,80 €/m.
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501810001
Precio: 19,35 €
Tarima: BAMBÚ

Bandeja para aplicador aceite
especial bambú
501810003
Precio: 9,75 €
Tarima: BAMBÚ

Cepillo de silicio para deck
Bambú
502170000
Precio: 147,00 €
Tarima: BAMBÚ

Mango del cepillo de silicio
para deck Bambu
502190000
Precio: 23,85 €
Tarima: BAMBÚ

para tarima
tecnológica

Mecanizado de lama a mamperlan
MEMAM
Género bajo pedido. El precio del
mecanizado, no incluye la lama.
Precio: 23,75 €/m.

Rastrel PVC
RLD4030
Medida 2.200x40x30 mm
Precio: 5,00 €/m.

Tornillos TIMBERTECH sistema
oculto doble rosca
CAJPTORTIM
Caja de 725 ud.
Precio: 109 €/caja

CAJGTORTIM
Caja de 4.500 ud.
Precio: 525 €/caja

Pistola neumática
MAUGUNTIM
Precio: 380,00 €/ud.
Tarima: TIMBERTECH

para pino
tratado

Tapa para testa
TLD14023
Precio: 2,00 €/ud.
Tarima: NEWTECHWOOD

Soporte recto para rollizo
SVR1
Medida ø 80 mm
Precio: 4,97 €/ud.

SVR2
Medida ø 80 mm
Precio: 4,97 €/ud.

masilla reparadora

Soporte desnivel para rollizo

RLD
Precio: 8,20 €/ud.
Tarima: NEWTECHWOOD

SVRD2
Medida ø 80 mm
Precio: 5,72 €/ud.

para
todos...

Otros soportes
Para pavimentos flotantes. Regulable en altura de
25 a 380 mm. Adaptables a cubiertas de hasta un
6%. Corrector de pendiente. Compensa irregularidades del pavimento. Diferentes de cabezales.

Base metálica galvanizada
BP70GAL
Medida 70x70 mm
Precio: 7,86 €/ud.

BP90GAL
Medida 90x90 mm
Precio: 8,55 €/ud.

Monta Kit Profesional IMEDIO
MK310
Cartucho 350 g. Adhesivo de montaje súper
fuerte, rellenante y universal a base de goma
de neopreno. Para fijar firmemente todo tipo
de materiales sin clavos ni tornillos.
Precio: 6,78 €/ud.

Monta Kit pegado directo IMEDIO
Base metálica redonda
BPR80GAL
Medida 80 mm
Precio: 8,25 €/ud.

BPR100GAL
Medida 100 mm
Precio: 9,27 €/ud.

MK310PD
Cartucho 380 g. Adhesivo universal de montaje super fuerte y rellenante con adherencia
inicial extra a base de goma de neopreno.
Para fijar firmemente todo tipo de materiales
sin clavos ni tornillos.
Precio: 9,65 €/ud.
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Protectores
Productos para el acabado y protección de la madera.
La madera es noble, bella y natural. Cuando nos envuelve
la sentimos viva, cálida y confortable: nos sentimos bien. La
evocación de esos momentos es la génesis inspiradora de los
productos CEDRIA para el acabado, protección y decoración
de la madera. Desarrollados con pasión y conjugando una
perfecta armonía entre la tecnología punta y el respeto por el
medio ambiente.

Bases
Para la madera que necesita
una preparación previa.
Productos desarrollados
para responder a las diversas
variedades de madera y al
requerimiento específico de
cada una de ellas. Tanto en
interiores como en exteriores.

Cedria Selladora

Imprimación blanca de gran
cobertura y elasticidad. Ofrece
resistencia y estabilidad a la
madera. Apto para interior y exterior. Rendimiento 10-11 m² / l.
Secado: 30 min. Para maderas y
otros materiales porosos.
volumen

precio

0,75 litros

12,41 €/ud.

4 litros

52,76 €/ud.

Cedria Fondo

Leyenda de iconos:
apto para tarimas de coníferas
apto para tarimas de frondosas
apto para tarimas de tropicales
apto para tarimas termotratadas
apto para tarimas tecnológicas

Bloquea los Taninos
Apto para interior y exterior
Rendimiento 10-12 m² / l.
Secado: 30 min. Para maderas
nuevas en exterior-interior.

volumen

precio

0,75 litros

15,10 €/ud.

4 litros

63,59 €/ud.

20 litros

274,84 €/ud.

carta de color (consulte pág. 64-65)
resistencia solar
grosor del film
alta
muy alta
máxima

grueso
medio
fino
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En maderas expuestas al sol
es preciso aplicar previamente
un lasur pigmentado para
reforzar la acción solar pues un
lasur incoloro es insuficiente.

Cedria Sol Lasur

Intemperie
Diseñada para ser la capa protectora y de contacto entre los agentes
exteriores (radiación solar, humedad, variaciones de temperatura
etc.) y el interior de la madera.
Protección y diversidad de acabados para todos los gustos.

Apto para interior y exterior
Rendimiento 10-12 m² / l.
Secado: 30 min a 20ºC y 65%
HR. Ideal para pérgolas, vallas
y revestimientos de madera en
general.

volumen

precio

0,75 litros

20,18 €/ud.

4 litros

90,60 €/ud.

Cedria Barni Sol

Cedria Blanco Australia

Apto para interior y exterior
Rendimiento 9-10 m² / l.
Secado: 3 h a 20ºC y 65% HR
Ideal para tarimas, pérgolas,
mobiliario urbano y de jardín.

Apto para interior y exterior
Rendimiento 10-12 m² / l.
Secado: 60 min a 20ºC y
65%HR. Ideal para pérgolas,
tarimas, y otros elementos de
madera en general.

volumen

precio

volumen

precio

0,75 litros

22,81 €/ud.

0,75 litros

30,72 €/ud.

4 litros

99,05 €/ud.

4 litros

151,70 €/ud.

Cedria Dekor Lasur

Cedria Nano Lasur 71

Apto para interior y exterior
Rendimiento 10-12 m² / l.
Secado: 30 min a 20ºC y 65%
HR. Ideal para pérgolas, vallas,
cerchas, puertas y ventanas.

Apto para interior y exterior
Rendimiento 12 m² / l.
Secado: 60 min. a 20ºC y 65%
HR. Ideal para: Superficies
verticales muy expuestas al sol,
pérgolas, puertas, ventanas y
revestimientos en general.

volumen
0,75 litros*
0,75 litros
4 litros*
4 litros
20 litros*
* Ónix

precio
19,34 €/ud.
17,89 €/ud.
85,67 €/ud.
79,03 €/ud.
382,64 €/ud.

volumen

precio

0,75 litros

25,26 €/ud.

4 litros

109,86 €/ud.

Cedria Fon Tin

CEDRIA LASUR PACÍFICO

Apto para interior y exterior
Rendimiento 12 m² / l.
Secado: 30 min. Ideal para
todo tipo de aplicaciones en
exterior e interior.

Apto para interior y exterior
Rendimiento 12 m² / l.
Secado: 30 min. a 20ºC y 65%
HR. Ideal para pérgolas, vallas,
tarimas y otros elementos de
madera en general.

volumen

precio

0,75 litros

14,35 €/ud.

volumen

precio

4 litros

62,27 €/ud.

0,75 litros

27,66 €/ud.
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Jardín
Ideal para elementos de jardín
y espacios de ocio al exterior.
Aceites, lasures y limpiadores,
productos pensados para
tarimas y mobiliario de jardín
en general.

Cedria Wood Net

Cedria Aceite Teka

Disolvente especial para
limpiar superficies de madera
contaminadas, nudos resinosos,
grasas, exudados y extractos en
maderas tropicales. Apto para
exterior. Rendimiento 12 m² / l.
Ideal para tarimas de exteriores.

Apto para interior y exterior
Rendimiento 15 m² / l.
Secado: 4-6 horas. Ideal para
muebles, sillas, tarimas y elementos de madera en general.

precio
19,15 €/ud.

volumen

precio

1 litro

1 litro

11,52 €/ud.

4 litros

73,68 €/ud.

4 litros

38,87 €/ud.

20 litros

348,59 €/ud.

Cedria Renovador

Recuperador de maderas agrisadas por el efecto del sol, el
agua y la humedad. Elimina las
manchas debidas a la intemperie, hongos, óxido, vegetales
y taninos. Apto para exterior.
Secado: 30 min a 20ºC y 65%
HR. Para maderas tecnológicas.
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volumen

Cedria Protector Sol
Plus

Apto para interior y exterior
Rendimiento 12-14 m² / l.
Secado: 30 min a 20ºC y 65%
HR. Ideal para tarimas de exteriores y mobiliario de jardín.

volumen

precio

17,13 €/ud.

1 litro

21,81 €/ud.

83,32 €/ud.

4 litros

83,09 €/ud.

volumen

precio

1 litro
5 litros

cedria Aceite Suelos

Cedria Nano Tarimas

Apto para interior y exterior
Rendimiento 15 m² / l. Secado:
4-6 horas. Ideal para tarimas y
cubiertas de barco.

Apto para interior y exterior
Rendimiento 10 m² / l.
Secado: 60 min a 20ºC y
65%HR. Ideal para tarimas de
piscinas y cubiertas de barco.

volumen

precio

volumen

precio

1 litro (color)

32,62 €/ud.

1 litro

18,50 €/ud.

1 litro (incol.)

34,27 €/ud.

4 litros

70,40 €/ud.

4 litros (color)

115,20 €/ud.

20 litros

319,59 €/ud.

4 litros (incol.)

119,39 €/ud.

Tecnológicas

Tratamiento

Las maderas tecnológicas debido a su
composición presentan unas características
diferentes a las de la madera de origen
natural. Necesitan una protección y recubrimientos especiales precisamente debido a su
mezcla de productos naturales y polímeros.
CEDRIA aporta la solución para este tipo de
soportes.

Para cubrir las necesidades de tratamientos preventivos o curativos en aquellas
maderas susceptibles a ataques de insectos xylófagos así como para la reparación
y restauración de la madera.

Cedria Imprimación
Tratante plus

Cedria WP-Finish

Ofrece un bello acabado y
reduce el exceso de calor. Eficaz
protector contra el deterioro
causado por la radiación solar.
Su innovadora fórmula reduce
la sensación de calor hasta un
20%. Reduce las manchas que
produce el tabaco (cigarrillos).

Protector preventivo y curativo
contra insectos xilófagos (carcomas). En base agua. Apto para
interior y exterior. Rendimiento
12 m² / l. Secado: 30 min a 20ºC
y 65% HR. Ideal para muebles,
vigas y objetos de arte.

volumen

precio

volumen

precio

4 litros

168,75 €/ud.

1 litro

11,49 €/ud.

5 litros

56,19 €/ud.

Staticide 2002 / 2005

Cedria Matacarcoma plus

Aplicable por pulverización,
inmersión, con rodillo o brocha.
Duración de meses, dependiendo de la aplicación y la
superficie. Reduce la electricidad estática.

Protector preventivo y curativo
de la madera contra insectos
xylófagos. En base disolvente.
Apto para interior y exterior
Rendimiento 12-15 m² / l.
Secado: 3 h a 20ºC y 65% HR
Ideal para muebles, vigas y
objetos de arte.

volumen

precio

Garrafa 3,79 l.

202,5 €/ud.

Botella 0,95 l.

59,6 €/ud.

Gel limpiador para
tarima tecnológica

Este producto limpia y cuida las
tarimas tecnológicas, a la vez
que realza su belleza natural.

volumen

precio

Garrafa 2 Kg.

40,00 €/ud.

volumen

precio

1 litro

11,12 €/ud.

4 litros

41,47 €/ud.

Cedria Gel Decapante

Gel decapante inoloro que elimina barnices, lasures, esmaltes
y pinturas en profundidad.
Apto para interior y exterior
Rendimiento 8 m² / l. Ideal
para todo tipo de maderas y
metales.
volumen

precio

0,5 litros

19,96 €/ud.

4 litros

87,75 €/ud.
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cromática

protectores

DEKOR
LASUR

Los colores y patrones mostrados aquí son una referencia.
Pueden diferir del producto real.
Las existencias pueden estar limitadas según el color, póngase
en contacto con nosotros para consultar disponibilidad de
existencias.

FON TIN

NANO
LASUR 71
Este excepcional lasur semi mate al agua crea un singular
acabado vintage efecto paso del tiempo característico de las
maderas expuestas a la climatología propia del Pacífico.

LASUR
PACÍFICO
SOL PLUS
NANO
TARIMAS
Blanco
Australia

70

PINO

CASTAÑO

ROBLE

CAOBA

TEKA

NOGAL

BRONCE

ONIX*

WENGUÉ

ÉBANO

acacia

BLANCO TRÁFICO

Gris intemperie

GRIS AZULADO

AZUL

VERDE

AMARILLO

ROJO

CASTAÑO

PINO

TEKA

NOGAL

COFFEE

ROBLE

CASTAÑO

roble

teca

nogal

chocolate

azul niebla

gris pacífico

gris piedra

gris plata

sales verdes

miel

palisandro

dorado

ipe

IROKO

BLANCO INTENSO

jatoba

azobe

rojo navy

Lasur para suelos y tarimas basado en la nanotecnologia
que protege la madera del agua salada. Máxima
durabilidad con ultra filtros u.V.
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www.mausa.es
info@mausa.es
Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà de Ll. (Barcelona)
Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Pas de Piles, 28 · Pol. Ind. Lavern
08739 Subirats (Barcelona)
Tel. 93 377 40 50
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Carrer del Coure, 20 · Pol. Ind. Riu Clar
43006 Tarragona
Carrer Terrissaires, 1 · Pol. Ind. La Cometa
43700 El Vendrell (Tarragona)
Camí de Reus, 1
43391 Vinyols i els Arcs, Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 90 40 50

