Tarima de exterior de
madera natural

El Ipe Brasileño (Tabebuia spp), es una madera procedente del Amazonas muy resistente,
propicia para ser utilizada en exteriores pues afronta muy bien la humedad, los hongos y el
ataque por parte de los insectos.
La principal ventaja entre esta madera exótica frente a otras soluciones sintéticas radica en la
temperatura del producto bajo la exposición del Sol, siendo ésta entre un 5% y un 10% menor
frente a la tarima tecnológica.
Es una madera de gran flexibidad (184 N/mm ².) de tonos oscuros que abarcan amarillos y
marrones. El Ipe es una madera difícil de trabajar y mecanizar por su gran densidad y por ende
es muy resistente y duradera (clase 4). Las fibras de la madera son rectas y entrelazadas y el
grano es fino. Tiene un excelente comportamiento frente al fuego, muy por encima de los
mínimos exigidos por las autoridades.
Existen cuatro distintos modelos de tarima de exterior IPE y cada modelo puede tener varias
medidas en relación con el radio de la parte superior.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Denominación técnica: Tabebuia spp / Ipe.
Procedencia: Brasil.
Densidad: 1050 Kg/m³ al 12% de humedad.
Durabilidad: Clase 4.
Impregnabilidad: No impregnable.
MODELOS
Modelo 4T R3
Ancho: 100 mm.
Alto: 22 mm.
Radio: R3.
Largo: Se suministra en longitudes de 60 a 300 cm.

Modelo NV
Ancho: 100 mm.
Alto: 22 mm.
Largo: Se suministra en longitudes de 60 a 300 cm.

Modelo R4
Ancho: 100 mm.
Alto: 20 mm.
Largo: Se suministra en longitudes de 60 a 300 cm.
Modelo R4
Ancho: 145 mm.
Alto: 22 mm.
Largo: Se suministra en longitudes de 60 a 300 cm.

Modelo AD2
Ancho: 145 mm.
Alto: 22 mm.
Largo: Se suministra en longitudes de 60 a 300 cm.

Modelo MP2
Ancho: 95 mm.
Alto: 80 mm.
Largo: Se suministra en longitudes de 60 a 300 cm.

CUMARU
ROJO

La tarima de exterior de madera natural de Cumarú rojo es una variedad exótica de colores
marones rojáceos y liláceos. Esta madera se obtiene de bosques del Amazonas con
certificaciones de explotaciones forestales controladas y ecológicamente sostenibles. La
densidad media de esta madera natural es de 1020 Kg/m3, las fibras que se aprecian suelen
ser generalmente rectar y en ocasiones podemos encontrar también secciones entrelazadas. El
tipo de grano es medio.
La madera de Cumarú es conocida por su gran comportamiento y resistencia en exteriores
aportando durabilidad y un mantenimiento contenido.
La madera natural Cumarú rojo tiene la clasificación cuatro en cuanto a resistencia. Es una
opción óptima para construir terrazas exteriores y zonas ajardinadas, también se puede utilizar
en la construcción de zonas próximas a piscinas. La tarima de exterior Cumarú rojo, tiene un
índice de humedad entorno al 12%.
La tarima de exterior Cumarú roja es muy resistente, duradera, ofrece una gran resistencia a
los hongos y al moho. También es resistente al ataque de algunos insectos como las ermitas.
La madera de Cumarú es muy resistente y longeva, en gran parte por su alta densidad, por lo
que es preciso trabajarla con las herramientas adecuadas. Para clavar o atornillar sobre su
superficie es aconsejable usar perforaciones previas y siempre tornillería y resto de accesorios
de acero.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Denominación técnica: Dipterix odorata / Cumarú.
Procedencia: Brasil.
Densidad: 1020 Kg/m³ al 12% de humedad.
Durabilidad: Clase 4.
Impregnabilidad: Poco impregnable.
MODELOS
Modelo 4T R3
Ancho: 95 mm.
Alto: 20 mm.
Radio: R3.
Largo: Se suministra en longitudes de 60 a 300 cm.

CUMARU
MARRÓN

La tarima de exterior de madera natural de Cumarú Marrón es una variedad similar en
apariencia a la madera de Ipe, aunque con algo menos de densidad (1020 Kg/m3), y de un tono
un poco más claro y un nivel de impregnabilidad ligeramente superior al de esta última. Esta
madera destaca por su gran calidad, durabilidad y resistencia en exteriores.
La demostrada durabilidad del Cumarú Marrón (clase 4) es ideal para exteriores como zonas
ajardinadas y/o próximas a piscinas.
La tarima de exterior Cumarú es muy resistente a la putrefacción y es difícil que sea atacada
por hongos. La madera de Cumarú ofrece resistencia a las termitas, aunque hay otros tipos de
insectos que le pueden afectar.
Las medidas de sección de esta tarima son de 95 x 20 mm y tiene un radio de 3 mm. Tipo de
grano medio.
Por su gran dureza, para trabajar la tarima de exterior de Cumarú Marrón, es preciso
herramientas adecuadas. No es aconsejable clavar clavos de hierro en su superficie sin pretaladro, por su alta dureza es aconsejable utilizar tornillería, accesorios y herramientas de
acero.
Es ideal para ser instalada en zonas comunitarias o viviendas unifamiliares.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Denominación técnica: Dipterix odorata / Cumarú.
Procedencia: Brasil.
Densidad: 1020 Kg/m³ al 12% de humedad.
Durabilidad: Clase 4.
Impregnabilidad: Poco impregnable.
MODELOS
Modelo 4T R3
Ancho: 95 mm.
Alto: 20 mm.
Radio: R3.
Largo: Se suministra en longitudes de 60 a 300 cm.

TEKA

FINGER JOINT

La tarima de exterior de madera de Teka Finger Joint es un elaborado producto de durabilidad
alta (clase 4) diseñado para usos en el exterior. La madera de Teka tiene una particularidad
sobre las otras maderas y es que no suele dañarse el color aun estando en contacto con
metales, lo cual es muy interesante para ser utilizada en exteriores.
Su alta resistencia y durabilidad es ejemplar, aun cuando esta está sometida a las inclemencias
del tiempo. La madera de Teka Finger Join ha sido tratada y tiene una densidad media de 690
Kg con un índice del 12% de humedad.
Este tipo de tarima de exterior tiene una resistencia media a la flexión i al impacto. Otra
particularidad que hace especial a esta madera es que no se agrieta y difícilmente se pudre.
Ofrece una resistencia alta a los hongos, al moho y también a las termitas y demás insectos
que se alimentan básicamente de madera.
Con esta tarima de exterior conseguirá crear un ambiente elegante y natural, además por su
gran resistencia al exterior puede ser instalada en zonas húmedas y/o próximas a piscinas.
El origen de esta madera de Teka es Brasil y procede en su totalidad de bosques con
certificación de explotaciones forestales de manera sostenible. El producto es 100% reciclable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Denominación técnica: Tectona Grandis.
Procedencia: Brasil.
Densidad: 690 Kg/m³ al 12% de humedad.
Durabilidad: Clase 4.
Impregnabilidad: Poco impregnable.
MODELOS
Modelo 4T
Ancho: 90 mm.
Alto: 24 mm.
Largo: 230 cm.

PINO
FALNDES
CUPERIZADO V

La tarima de exterior de PINO Flandes V cuperizado, es la opción más económica en cuanto a
tarimas de exterior se refiere. Un producto sencillo y de origen del norte de Europa pero
tratado especialmente para resistir en la intemperie.
El tratamiento autoclave que se le da a esta tarima de exterior dota a ésta de una protección
preventiva contra todas las clases de hongos y la gran mayoría de insectos xilófagos que se
nutren de la madera como la carcoma, los escarabajos o las termitas.
A pesar de la protección que incorpora esta tarima de exterior, es recomendable tratar esta
madera cada seis meses con algún tipo de protector específico con base agua que ayude a
cerrar su poco, haciéndolo más resistente a los elementos como por ejemplo la humedad y
proteger la superficie del ataque de los rayos U.V. y así evitar posibles decoloraciones y
mantener el suelo como el primer día.
El Pino Flandes es una madera de densidad media de 510 Kg/m3 al 12% de humedad. Su
apariencia es rameada y de dureza media-alta. Esta madera de distingue en seis distintas
calidades que van desde I al VI. La calidad V se refiere a carpintería fina y se considera apta
para exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Denominación técnica: Pinus sylvestris L. / Pino Flandes.
Procedencia: Norte de Europa.
Densidad: 510 Kg/m³ al 12% de humedad.
Durabilidad: Clase 4.
Impregnabilidad: Impregnable.
MODELOS
Modelo 4T
Ancho: 95 mm.
Alto: 22 mm.
Largo: Según stocks (consultar).
Modelo 4T
Ancho: 125 mm.
Alto: 25 mm.
Largo: Según stocks (consultar).

Modelo R4
Ancho: 95 mm.
Alto: 22 mm.
Largo: Según stocks (consultar).
Modelo R4
Ancho: 145 mm.
Alto: 28 mm.
Largo: Según stocks (consultar).

Modelo AD2
Ancho: 125 mm.
Alto: 25 mm.
Largo: Según stocks (consultar).

Modelo MHB
Ancho: 120 mm.
Alto: 21 mm.
Largo: Según stocks (consultar).

listonaje

LISTONES DE BAMBOO
Listones fabricados con fibras de bamboo prensadas en alta densidad y termotratadas, que
otorgan a este producto una estabilidad dimensional sin parangón y garantizan una larga vida
en condiciones de exterior. Los listones de bamboo de MOSO se emplean en revestimiento de
fachadas, mobiliario urbano o pasarelas, a los que les aporta una belleza de corte moderno e
inigualable a otros materiales.
Medidas:





40 x 40 x 2000 mm.
40 x 60 x 2000 mm.
40 x 80 x 2000 mm.
40 x 115 x 2000 mm.

LISTONES DE PINO ROJO V AUTOCLAVE
Con el fin de mantener y controlar la calidad en los distintos procesos que conllevan el uso
de madera en el exterior, fabricamos nuestros listones de pino autoclave con madera de
Pino Flandes de la mejor calidad. Perfilamos el material redondeando sus cantos para
evitar esquinas afiladas y posteriormente, realizamos el tratamiento autoclave grado 4 en
nuestras propias instalaciones, controlando en todo momento el proceso de protección de
la madera.
Formato R4. Perfil cepillado 4 caras con acabado romo en las 4 aristas. Tratamiento
Autoclave Clase de riesgo 4. Largos según stock (consultar).

Medidas:












20 x 70 mm.
28 x 45 mm.
28 x 60 mm.
33 x 33 mm.
35 x 45 mm.
45 x 45 mm.
45 x 60 mm.
45 x 90 mm.
45 x 145 mm.
70 x 70 mm.
90 x 90 mm.

Unidades por paquete:
8 unidades.
9 unidades.
8 unidades.
8 unidades.
9 unidades.
6 unidades.
6 unidades.
2 unidades.
2 unidades.
2 unidades.
2 unidades.
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