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Suelo Composite
El suelo composite es una extraordinaria solución para decorar zonas exteriores y a la intemperie de
manera fácil, rápida y económica. La principal ventaja de la tarima de exterior sintética es su
prácticamente nulo mantenimiento.
Bastará mantener la superficie limpia de polvo y barro con una bayeta o con una manguera de agua para
mantener su suelo como el primer día.
El suelo composite o tarima exterior sintética, está construido a partir de un producto elaborado
artificialmente llamado composite. El composite es un producto creado a base de resinas sintéticas y fibras
seleccionadas de madera natural. El resultado es un tipo de tarima exterior sintética, capaz de resistir a la
intemperie las inclemencias del tiempo sin apenas ningún mantenimiento.

Suelo composite alveolar
El diseño del suelo composite alveolar está destinado a instalaciones en terrazas y jardines con un índice
de tráfico moderado y en zonas con condiciones climatológicas no adversas. Existe una gran variedad de
modelos y colores. Este suelo exterior se puede instalar a doble cara.

Suelo composite encapsulado
Este suelo de exterior es recomendado para aquellas instalaciones que requieren, por su uso y tránsito, un
suelo más resistente y duradero. El suelo composite encapsulado es un producto de gran calidad,
orientado a dar uso en piscinas residenciales, terrazas, restaurantes, hoteles. Existe gran variedad de
colores y acabados. Este suelo composite se puede instalar a dos caras.

Suelo composite macizo
Este suelo exterior es el más resistente y duradero de todos. El suelo composite macizo es un producto
que se usa en obras dónde la afluencia de público es elevada, tales como piscinas públicas, spas, hoteles,
paseos y en general cualquier tipo obra adyacente a ríos, lagos, mares u océanos. Disponible en varios
colores.
La tarima composite es un tipo de suelo exterior que imita a la madera natural, pero que a diferencia de
ésta no requiere mantenimientos periódicos tales como aceites, barnices y cepillados, ya que su superficie
es extremadamente resistente tanto al paso del tiempo, como a agentes externos como son el moho, las
bacterias y los insectos y también es resistente a los rayos U.V. del Sol.
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ALVEOLAR
Silver

El suelo Composite modelo Alveolar es la
gama de entrada de los suelos de exterior
a doble cara. Está compuesta por fibras
de madera y polímeros de alta resistencia,
que la hacen idónea para suelos a la
intemperie y exteriores, no necesitando
una limpieza ni mantenimiento especial.
Coffee

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
· Medida: 2200 x 145 x 22 mm.
· Acabados: Doble cara. Ranurado fino / ranurado
ancho.
· Colores: Teka / Silver / Coffee.
· Tipo de uso: Doméstico.
· Clasificación antideslizante: Clase 3.

Teka
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ENCAPSULADA
Nuestra línea de SUELO COMPOSITE
modelo ENCAPSULADO es un suelo
exterior elegante y acogedor. Es un suelo
de fácil montaje e instalación y no
necesita una limpieza ni conservación
especial.
Su acabado veteado imitación madera a
doble cara en dos colores distintos, hace
de esta tarima un producto muy versátil y
con un aire de distinción único.

Teka - Ipe

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
· Medida: 2200 x 140 x 22 mm.
· Acabados: Veteado imitación madera.
· Colores: Ipe-Teka / Silver-Arena.
· Tipo de uso: Doméstico / Comercial.
· Clasificación antideslizante: R10.

Arena - Silver
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MACIZA
Teka liso – Teka ranurado

Nuestra línea de suelo Composite modelo
Macizo tiene un diseño con sólo una cara.
Está fabricado con materiales de alta
densidad y gran calidad como son las
fibras de madera y polímeros de alta
resistencia. Es un producto idóneo para
su uso en exteriores, no necesitando una
limpieza ni mantenimiento especial.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
· Medida: 2200 x 140 x 22 mm.
· Acabados: Liso / Ranurado.

Coffee ranurado – Coffe liso

· Colores: Teka / Silver / Coffee.
· Tipo de uso: Doméstico / Comercial.
· Clasificación antideslizante: Clase 3.

Silver liso – Silver ranurado
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REGISTRABLE
Teka

La tarima Composite Exterpark Tech Cube
es una de las mejores tarimas de exterior
a nivel mundial. Este suelo para terrazas
está fabricado en WPC y se caracteriza
por su elevada protección frente a
rayadas, manchas y rayos UV, además, su
diseño asegura un drenaje de aguas
eficiente y juntas de dilatación invisibles.

Nieve

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
· Medida: 2200 x 145 x 22 mm.
· Acabado: Veteado, imitación maderas.
· Colores: Teka / Nieve / Crema / Gris plata / Ipe.

Crema
· Tipo de uso: Doméstico / Comercial.
· Clasificación antideslizante: R10.

Ipe

Gris plata
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La Tarima de exterior Supradeck Capsule,
es la nueva generación de tarimas
encapsuladas. Un material extraordinario
diseñado para resistir en exteriores a la
intemperie. La superficie impermeable de
esta tarima sintética está fabricada con
fibras seleccionadas de madera
combinadas con polietileno de alta
densidad y otros aditivos.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
· Medida: 2200 x 140 x 23 mm.
· Acabado: Veteado, imitación maderas.
· Colores: Ipe / Teak / Nevado / Light Grey / Antike
/ Black + Dark Grey / White + Glory Nevado / Glory
Antike + Glory Teak.

Dark grey

Black

Glory antike

Antike

· Tipo de uso: Doméstico / Comercial.
· Clasificación antideslizante: R10.

Glory nevado

Glory teak

Ipe

Light grey

White

Teak

Nevado

Tarima exterior sintética
El elemento de construcción favorito de los usuarios a la hora de
escoger un suelo para sus terrazas
Arquitectos, paisajistas y prescriptores coinciden en que la tarima
de exterior sintética es un producto ideal para ser instalado en
exteriores por su alta resistencia, su durabilidad, su escaso
mantenimiento y el costo contenido que viene dado por su
naturaleza en sí y por su facilidad de instalación, lo cual repercute
también en el factor económico.

La tarima de exterior sintética es un producto fabricado a partir de
un componente llamado Composite, un conglomerado de fibras
seleccionadas de origen natural y WPC, un elemento sintético que
otorga a este producto la durabilidad y la firmeza que requiere un
suelo de exterior.
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