
TARIMAS
Las tarimas son complementos para chiringuitos y quioscos y en general, cualquier tipo de edificio, 
que permiten instalar una superficie de terraza de las dimensiones que se necesite de forma muy 
rápida y sencilla.

Nuestras tarimas son modulares y están diseñadas para resistir gran afluencia de personas.

El sistema de cimentación en arena de playa es totalmente estable. Está pensado tanto para 
mantenerse de forma permanente como para contínuos montajes y desmontajes.

EL sistema de tarima autoportante permite realizar tarimas elevadas de forma sencilla, ya qu eno 
hay que construir una extructura previa.

Fabricamos en diferentes espesores en función de las cargas previstas. Podemos adaptarnos a 
geometrías no rectangulares permitiendo que aproveche al máximo el espacio disponible. 

La madera es el material ideóneo para utilizar con pies descalzos, se calienta menos que otras 
superficies gracias a su baja conductividad térmica, que impide que los usuarios se quemen los 
pies.

Utilizamos madera proveniente de bosques sostenibles con certificado PEFC, contribuyendo a 
la reforestación y a la reducción de la huella de carbono.

Nuestra madera de pino se somete a controles de humedad y calidad. Realizamos el tratamiento 
protector en autoclave cuando ya se han realizado todos los taladros, cepillados y cortes, 
puesto que disponemos de nuestra propia planta de impregnación.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1 Materiales Duela de madera de pino impregnada en sales clase de uso 4

1.1 Tornillería y herrajes de acero galvanizado

1.2 Tornillería y herrajes de acero inoxidable INOX AZ A4

2 Sujección de duelas 2.1 Clavado

2.2 Atornillado

3 Sujección de tramos Rastreles atornillados

4 Espesor duelas 4.1 22 mm

4.2 28 mm

4.3 33 mm

4.4 45 mm

4.5 58 mm

4.6 69 mm

6 Espesor rastreles 6.1 70x45 mm

6.2 95x45 mm

6.3 145x45 mm

7 Ancho 7.1 1200 mm

7.2 2400 mm

8 Largo 8.1 2400 mm

9 Seguridad 9.1 Captafaros

9.2 Pintado de bandas laterales

9.3 Pintado de tramo completo

9.4 Tramo reforzado para paso de máquinas señalizado

10 Acabado duela Antideslizante certificado C3
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