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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN OUTDOOR
( 07 / 2018 )

1. GENERAL

Deberá evitarse la acumulación de agua debajo de la cubierta a 
instalar, mediante la preparación de una estructura permeable en el 
suelo. Esto se logrará mediante la colocación de capas de arena y el 
esparcimiento de gravilla por encima.
Coloque una membrana anti raíces debajo de las lamas para prevenir 
su expansión por la instalación.
Instalar las lamas con una ligera pendiente (2%) para evitar que el 
agua se acumule en la superficie. Asegurar una buena ventilación en 
la superficie a cubrir, dejando un hueco de al menos 20 mm entre las 
lamas y las paredes y los obstáculos que aparezcan, evitando cerrar 
la cubierta en sus laterales. Cuando el sub suelo no tiene drenaje, 
aconsejamos deje una distancia de 100 mm entre el sub suelo y la 
estructura en la cual se colocará la tarima de exterior.
Dejar un espacio de 5-6mm entre las lamas. Recomendamos la 
instalación de la tarima de exterior encima de rastreles que tengan 
un espacio de 40 cm contando 5 rastreles para soportar una lama 
en lo largo. La distancia máxima entre las testas de una tarima y 
el rastrel serán de mínimo 15 cm. Siempre instalar una lama en al 
menos 4 rastreles. 

2. CORRECTA INSTALACIÓN

La instalación debe realizarse con grapas.
Determinar qué cara de la lama se va a utilizar como superficie (la 
cara ranurada o la cara lisa).
Utilizar grapas doble acero inox, e tornillos de acero, siguiendo los 
pasos siguientes:
• Ajustar la grapa en una lama.
• Pre-atornillar la grapa al rastrel con un taladro fin de perforar a 
una profundidad adecuada. Colocar la siguiente lama.
• Atornillar la grapa al rastrel hasta el final. Siempre atornillar 
de forma vertical al rastrel. Aplicar un velocidad baja al taladro 
testeando antes la misma y ajustándola antes de iniciar la 
instalación.
• Use aprox, 25 grapas por m2.
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3. MANTENIMIENTO

Se recomienda la aplicación de un saturador en base agua 
(pigmentados o no) inmediatamente después de la instalación.
Limpiar la tarima con agua limpia, jabón y un cepillo. Después del 
secado aplicar el acabado según las instrucciones del fabricante. Se 
recomienda la limpieza regular con un cepillo duro de carbono silicio.
Para el mantenimiento de seis en seis meses: Se recomienda el uso 
de un removedor si la tarima presenta un color grisaceo. Si no es ese 
el tono, simplemente ligera capa envejecida, la limpieza con jabón 
y cepillo es suficiente. Después del secado, se aplica de nuevo el 
saturador.


