DURA TARIMAS FLOTANTES, S. L.
FICHA TECNICA CEREZO ANDINO

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura varia del rosado o marrón blanquecino al marrón rojizo y el del
duramen es marrón rojizo o rojo oscuro. La madera de albura está claramente diferenciada.
Presenta vetas finas.
La fibra es recta y el grano también fino.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el oeste y en el centro de América del Sur.

Propiedades Físicas:
Tiene una densidad de 500 Kg/m3 y su Dureza es de 2.5-3 , clasificada como BLANDA

Calidad y selección:
La madera es de calidad selecta, prácticamente libres de nudos y albura prácticamente
inexistente.

Dimensiones:
Cada lama fabricada se compone de una sola pieza.

DIMENSIONES DE LAMAS-TARIMA AUTENTICA
1 lama 1 pieza

LARGO 1500 Mm.
ANCHO 138 Mm.
GRUESO 16 Mm. (4 Mm. Aprox. Madera Noble)

Largo 1500xAncho 138

Soporte:
Tablero Multicapa Marino (antihumedad) de 12 mm.
Está constituido por 7 – 9 láminas de madera de chopo formando una estructura multicapa con fibra
dura, flexible, resistente y homogénea.
El encolado fenólico se caracteriza por su gran resistencia a la transmisión de humedad.
Cumple con los requisitos de normas EN-SFS 314-2, DIN 68705 y E1.
El comportamiento de encolado de la madera de HAYA con el soporte de forma general se califica
como correcto.

VISTA FRONTAL (TABLERO Y MACHIHEMBRADO)

4 Mm. DE MADERA NOBLE
HEMBRA

MACHO

: PLAFON DE CHOPO VERTICAL
: PLAFON DE CHOPO HORIZONTAL
Las capas que forman el tablero están dispuestas en diferentes sentidos con el fin de equilibrar los
movimientos de la madera.

DURA TARIMAS FLOTANTES, S.L.
F IC HA TE C N IC A T AR I M A F LO T AN TE
CALIDAD: SELECTA
La calidad de una tarima flotante la determinan diversas características que hemos
adaptado como normas en la fabricación de las tarimas DURA.
Calidad y selección:
Se utilizan maderas de calidad selecta, prácticamente libres de nudos y albura.
Dimensiones:
Cada lama fabricada la compone una o varias piezas ensambladas, cuanto mayores son las
dimensiones de las piezas, la lama es más selectiva.
Capa noble:
El mayor grosor de la tarima y su capa noble proporciona una durabilidad superior del producto.

Capa noble – Madera útil:
El mayor grosor de la tarima y su capa noble proporciona una durabilidad superior del producto.
Trabajamos con maderas y especies procedentes de países que disponen, por ley, de programas de
replantación a gran escala.
La tarima de CEREZO ANDINO se clasifica como SELECTA.
El espesor aproximado de la capa noble es de 4 mm.
La tarima es, posiblemente, la que mayor grueso de capa noble ofrece en nuestro sector,
habitualmente entre 2,5 y 3,5 mm.

Secado:
La madera es un material higroscópico que tiene que absorber o perder agua según las condiciones
del ambiente (humedad relativa y temperatura del aire) De esta forma a cada estado ambiental
corresponde un grado de humedad de la madera. La humedad está comprendida entre 7% - 8,5%.

Barnizado:
El CEREZO ANDINO esta barnizado con cuatro manos de Barniz Acrílico Ultravioleta Anti-arañazo. No
se raya ni con un estropajo de aluminio. Tiene una resistencia al rayado superficial y a los productos
químicos superior a cualquier otro barniz U. V tradicional.
Aunque es antiscrad no contiene oxido por lo tanto es el único barniz de altas características que se
puede restaurar.
El CEREZO ANDINO se puede terminar en 4 acabados diferentes, Satinado Alto, Satinado NW, Mate
y Brillo.
Estos acabados tienen una textura antideslizante, excelente resistencia a las manchas de productos
domésticos y fácil mantenimiento.
Nuestros barnices tienen un contenido en sólidos del 100% sin disolventes que puedan afectar a la
salud, estando catalogados como productos no peligrosos.
La resistencia a la abrasión está comprendida entre 2.500 y 2.800 vueltas (abrasamiento Taber) Esta
resistencia se puede considerar como muy alta ya que la media en Europa esta sobre las 1.500
vueltas.
Los barnices tienen muy buena elasticidad por lo que no se cuarteara, tampoco se amarilleara y
además protege la madera contra decoloraciones por culpa de los rayos UVA o de un mantenimiento
inadecuado. Tiene buena resistencia al rayado superficial.
El sistema esta diseñado para que los fondos tengan la máxima adherencia con la madera y con el
resto de las capas entre si.

Garantía:
Todas las tarimas flotantes DURA están GARANTIZADAS Y AVALADAS, en cuanto a la calidad de los
materiales utilizados en el proceso de fabricación.

Los datos contenidos en este folleto técnico corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus
posibilidades de instalación. Los datos los facilitamos a titulo orientativo sin ningún tipo de compromiso. La garantia excluye: el mal uso
y/o mantenimiento del suelo, caida de objetos pesados, golpes, agresiones del exterior, salidas de agua, humedades, desgaste normal
de la madera, temperaturas superiores a 30º e inferiores a 5º, cambio brusco de las mismas, estados hidrométricos de más de 80% de
humedad y menos de un 20%.

NOTA:
Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados con la madera en estado oreada-seca, a 20º de
temperatura y a 65% de humedad relativa ambiente
La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no
haciéndonos responsables del resultado final de la instalación del producto, ni de las alteraciones producidas en el
mismo por una conservación inadecuada, pero sí, de los datos y constancia de las características fisico-mecánicas que
constan en ella.

