TARIMA DE EXTERIOR
DE BAMBÚ

Tarima de bambú natural Exterpark Magnet
Exterpark Magnet Bamboo es un producto 100% natural procedente de
explotaciones controladas, un suelo rígido, duradero y ecológico.
El sofisticado y patentado sistema de ensablaje Magnet de Exterpark sobre
rastreles de aluminio permite hacer instalaciones sencillas, rápidas y
duraderas. Además, su diseño de perfil invisible evita que puedan caer
objetos de manera accidental al subsuelo. También cabe destacar que este
sistema de ensamblaje permite retirar todas las lamas del entarimado de
manera rápida y sencilla y volver a colocarlas sin dañar la instalación.
La belleza de este suelo de bambú sólo es comparable a su resistencia. Ud.
podrá crear ambientes naturales, elegantes y sofisticados de manera
eficiente. Con la tarima de exterior Exterpark Magnet Bamboo sus terrazas
de madera natural estarán en completa armonía con la naturaleza.

Tres distintos modelos para adaptarnos a casi cualquier estilo.
Exterpark Magnet Bambú está disponible en tres distintos modelos:
Superficie lisa y color natural.
Superficie lisa y color carbonizado.
Superficie ranurada y color carbonizado.
Para conseguir una mayor resistencia y evitar decoloraciones a largo plazo,
los acabados carbonizados (tostados) se realizan mediante un sistema de
vaporización.
Dimensiones de las lamas: 20 x 139 x 1860 mm.

Principales ventajas sobre otras tarimas de exterior.
El sistema de instalación se realiza sobre un entarimado especial con rastreles de
aluminio anodizado, aumentando la estabilidad y alargando la vida útil del
producto. Este sistema de instalación es rápido, sencillo y evita la necesidad de
utilizar adhesivos, colas, clavos y tornillos.
El sistema de instalación Magnet de Exterpark permite retirar y volver a instalar
cualquier tabla con una simple herramienta de mano de manera rápida y sencilla.
El bambú también destaca por ser una madera capaz de filtrar los alérgenos del
medio ambiente y reducir compuestos químicos presentes en el aire como por
ejemplo el benceno, el tricloroetileno o el formaldehído, todos ellos perjudiciales
para la salud.
Resistente a los cambios de temperatura, la superficie de este suelo de bambú, no
se calentará en exceso en verano, aunque esta esté bajo los rayos del Sol,
permitiendo ser transitado con a pie deslazo.
A diferencia de otras maderas naturales, el bambú no requiere de mantenimientos
especiales, ni cepillados, ni barnizados preventivos.
La superficie es antideslizante (incluyendo los modelos lisos) aun estando el piso
mojado.

Certificaciones.



Certificación de clase 4 según normativa europea EN-335.
Clasificación Bfl-s1 de resistencia al fuego instalado como suelo y B-S1-D0
instalado como pared o techo.

Certificación de construcción sostenible: Leed & Breeam. El bambú es un herbáceo
de rápido crecimiento, las plantaciones de bambú absorben más Dióxido de
carbono (CO2) del que se emite durante su recolección, mecanización y transporte,
por ello este suelo cuenta con la certificación FSC y es 100 % reciclable.
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