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Para las personas exigentes que valoran lo especial, es
la mejor opción para el suelo de sus viviendas.
Su posibilidad de combinación, su atractivo natural
junto a su fácil instalación hacen que la Tarima Flotante
TIMBER, cumpla con gran satisfacción las exigencias
de nuestros clientes.
La estructura de la Tarima Flotante TIMBER ha sido
diseñada para lograr la gran estabilidad que le
caracteriza; con lamas ensambladas de madera de
coníferas bajo la capa superior de madera noble y con
una distribución de forma transversal logramos que se
mantenga indeformable en el tiempo, y para mantener
fija la estructura se emplea una capa inferior de
chapado en maderas coníferas que completan la
estructura sólida de la tarima.
La gran variedad en diseños y colocación hacen que la
Tarima Flotante TIMBER destaque entre todas las
marcas por su calidad.

www.timberflooringspain.com
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Cerezo
Grapia
IPE
Muirakatiara
Nogal
Sucupira
Zebrano
Wengue Natural
Roble Nature
Roble Aceite Nature
Haya Nature
Jatoba
Arce Nature/Maple
Iroko
Teka Birmania
Merbau Nature
Fresno
Pino Melix
Doussie
Elondo
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Royal Solid

Roble Nature
Roble Nature Brillo
Roble Clasic
Roble Rústico
Haya Nature
Kempas Nature
Cerezo Americano
Cerezo Europeo
Teka Birmania
Nogal Americano
Arce
Iroko
Jatoba Nature
Doussie
Merbau
Elondo
Fresno
Sucupira
Wenge

Maciza
Barnizada

Doussie
Fresno
Iroko
Merbau
Sucupira
Wenge
Roble Natural
Cerezo Americano
Elondo
Haya
Jatoba
Arce

3 LAMAS

Azabache S-113
Beige D-218
Bronze S-582
Fume S-558
Hermitage D-601
Imperial S-692
Mocha S-216
Titanio S-557
Vintage S-467
Welington D-594
White D-491

2 LAMAS

Royal Flooring

1 LAMA

Roble Ahumado Rústico
Roble Vaporizado
Sucupira
Zebrano
Fresno
Pino Melix
Doussie
Elondo
Iroko
Cerezo
Grapia
Roble Nature
Roble Aceite Nature
Haya Nature

Bambú Vertical
Carbonizado
Bambú Horiz.
Carbonizado
Wenge Nature
Jatoba
Arce Nature/Maple
Sapelly Nature
Teka Birmania
Merbau Nature
IPE
Muirakatiara
Nogal
Roble Ahumado

Azabache S-113
Beige D-218
Bronze S-582
Dark Grey D-585
Fume S-558
Honey S-214
Mocha S-216
Silver Grey D-582
Termo Blanc D-520
Titanio S-557
Tobacco D-215
White D-491
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El calor de tu hogar

Una gran colección de posibilidades para vestir tu espacio de madera
*La madera es un producto natural y por lo tanto, en las imágenes que se muestran en este catálogo, pueden existir variación del color y veta por las características propias de cada madera.
*La empresa no se hace responsable de los posibles errores tipográficos que se pudieran producir en la edición de este catálogo. Los datos aquí reflejados son informativos.
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UN NUEVO MUNDO A TUS PIES
Respeto por nuestros bosques y por nuestro entorno
El año 2011 ha sido declarado por la ONU como el Año Internacional de los Bosques con el fin de
concienciarnos de la importancia que tiene para el desarrollo sostenible de nuestro planeta cuidar y
respetar el Bosque.

g

...cada bosque es único e irrepetible,
cuidémoslo
Los bosques son los pulmones del planeta, encargados de producir oxígeno que
garantiza la pureza del aire que respiramos.
Los bosques retienen el agua de la lluvia que es liberada lentamente a la atmósfera,
regulando así el ciclo del agua. Son productores de madera, leña, carbón, forraje,
frutos y semillas; y albergan plantas medicinales.
Los bosques son refugio de la variada fauna que lo habita. Protegen el suelo, evitando la erosión, da vida a
miles de especies...
Los Bosques suponen el 30% del territorio y habitan en los mismos el 80% de las especies conocidas. Con
su cuidado y protección no sólo garantizamos la biodiversidad de la Tierra, evitamos la desertización y
contribuimos a la riqueza y bienestar de todos nosotros.
A pesar de la contaminación y los incendios forestales, estamos consiguiendo que las superficies de
Bosque aumente en los países industrializados, no ocurre los mismo en otras zonas tropicales y
subtropicales del planeta, y esto podemos solucionarlo entre todos.
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Nuestra política medioambiental ayuda a la protección de nuestros bosques y nuestro entorno, logrando
un desarrollo sostenible para nuestras futuras generaciones.
El compromiso con la gestión medioambiental y prevención de riesgos laborales es constante.
Empleamos las medidas necesarias para eliminar los focos de contaminación en nuestros procesos de
producción.
Utilizamos de manera eficiente los recursos naturales: agua, materia prima, fuentes de energía...
pag. 3

Tarima Flotante

1 Lama

LA TARIMA FLOTANTE DE UNA LAMA,
está formada por una sola capa de
madera noble que cubre toda la
superficie de la tabla de la tarima.

La naturalidad del suelo de madera es muy difícil
de superar. Los matices del color y el particular
dibujo de las vetas de la madera hacen que cada
suelo sea único.
La madera permite crear matices muy personales
para que los interiores encajen fácilmente con el
resto de los elementos.
Es una creación de la naturaleza que trasladamos a
nuestros hogares para darnos calor, protección y
confort.

La Tarima Flotante es un material natural que se adapta a todas las funciones, diseños y
sistemas de instalación. Cada tabla en una instalación es única e irrepetible.
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NATURAL
La madera es un material ideal para la construcción, el interiorismo y la decoración por ser un producto natural,
ecológico, saludable y renovable, en su crecimiento fija CO2 (principal gas que causa el efecto invernadero y el
cambio climático), necesita menor gasto energético en su transformación, produce desechos biodegradables,
es reciclable y un excelente aislante natural que se traduce en ahorro energético.
BAMBÚ vertical
carbonizado

3

Densidad (kgr/m ):
680
Dureza Brinell (N/mm2): 34
Durabilidad:
Dureza:

BAMBÚ horizontal
carbonizado

3

Densidad (kgr/m ):
680
Dureza Brinell (N/mm2): 34
Durabilidad:
Dureza:

WENGE natural

3

Densidad (kgr/m ):
830
Dureza Brinell (N/mm2): 45
Durabilidad:
Dureza:

JATOBA

3

Densidad (kgr/m ):
830
Dureza Brinell (N/mm2): 68
Durabilidad:
Dureza:

...materiales sostenibles y reciclables
Cada lama de madera que compone una tarima es única.
Tiene sus propios matices, que varían según el corte,
origen, clima, crecimiento...

1 Lama
ARCE nature / MAPLE

3

Densidad (kgr/m ):
640
Dureza Brinell (N/mm2): 39
Durabilidad:
Dureza:

SAPELLY nature

3

Densidad (kgr/m ):
650
Dureza Brinell (N/mm2): 36
Durabilidad:
Dureza:

TEKA birmania

3

Densidad (kgr/m ):
680
Dureza Brinell (N/mm2): 33
Durabilidad:
Dureza:

MERBAU nature

3

Densidad (kgr/m ):
800
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:
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...un recurso natural renovable
Un recurso natural es considerado como un recurso
renovable si se puede restaurar por procesos naturales
a una velocidad similar o superior a la de consumo

1 Lama
IPE

3

Densidad (kgr/m ):
1050
Dureza Brinell (N/mm2): >60
Durabilidad:
Dureza:

MUIRAKATIARA

3

Densidad (kgr/m ):
880
Dureza Brinell (N/mm2): >60
Durabilidad:
Dureza:

NOGAL

3

Densidad (kgr/m ):
670
Dureza Brinell (N/mm2): 31
Durabilidad:
Dureza:

ROBLE AHUMADO

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:
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RENOVABLE
La madera, como recurso natural renovable, ofrece grandes ventajas ambientales favoreciendo procesos de
soporte al ecosistema y brindando enormes garantías como materia prima de alto potencial físico, mecánico y
estético para la construcción: interiorismo, fachadas, suelos exteriores, terrazas...

ROBLE AHUMADO
RÚSTICO

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

ROBLE VAPORIZADO

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

SUCUPIRA

3

Densidad (kgr/m ):
900
Dureza Brinell (N/mm2): 60
Durabilidad:
Dureza:

ZEBRANO

3

Densidad (kgr/m ):
780
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:
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SOSTENIBLE
En el Año Internacional de la Biodiversidad, es importante recordar que un bosque certificado es el hábitat idóneo
para la biodiversidad, por su capacidad de conservación de los suelos, de regulación de los ciclos hidrológicos,
de estabilización climática y de fijación de CO2.
FRESNO

3

Densidad (kgr/m ):
700
Dureza Brinell (N/mm2): 35
Durabilidad:
Dureza:

PINO Melix

3

Densidad (kgr/m ):
450
Dureza Brinell (N/mm2): 24
Durabilidad:
Dureza:

DOUSSIE

3

Densidad (kgr/m ):
800
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:

ELONDO

3

Densidad (kgr/m ):
930
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:

Compromiso y responsabilidad con el medio
ambiente
Nuestros productos se fabrican con materiales
sostenibles y reciclables.
La Madera es el material de construcción más sostenible: numerosos
estudios de ciclo de vida de los diversos materiales demuestran que sólo los
derivados de la madera presentan emisiones netas negativas, frente a
elementos de origen mineral o metálico
IROKO

3

Densidad (kgr/m ):
650
Dureza Brinell (N/mm2): >60
Durabilidad:
Dureza:

CEREZO

3

Densidad (kgr/m ):
610
Dureza Brinell (N/mm2): 32
Durabilidad:
Dureza:

GRAPIA

3

Densidad (kgr/m ):
880
Dureza Brinell (N/mm2): 40
Durabilidad:
Dureza:

1 Lama
ROBLE nature

Densidad (kgr/m3):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:
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Por su estructura y su color, la madera
ofrece una gran variedad en belleza natural

Acabados
Natural (sin barniz) | Aceite | Barniz incoloro brillante | Barniz incoloro satinado
Barniz incoloro mate | Barniz tintado

1 Lama
ROBLE aceite natural

Densidad (kgr/m3):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

HAYA nature

Densidad (kgr/m3):
740
Dureza Brinell (N/mm2): 36
Durabilidad:
Dureza:

Tarima Flotante

1 Lama

ROYAL FLOORING Collection

La tarima flotante de una lama,
ROYAL FLOORING Collection, con un
acabado excepcional, es la última
tendencia del mercado, utiliza madera
de roble, una madera ecológica que
garantiza calidad y sostenibilidad.

Tenemos dos subdivisiones, una de colores
simples (referenciada con la letra S), y otra de 2
colores (referenciada con la letra D) en las que se
aplica una pátina blanca en el poro y se remata con
un acabado supermate en el tono que se desee,
consiguiendo una tarima muy moderna con
acabados muy similares al aceitado y con la dureza
que le aporta el barniz
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ROYAL FLOORING Collection

AMIGA
La Madera es menos intensiva en consumo de energía: sus procesos de transformación (tala, transporte,
aserrío, etc.) requieren en general mucha menos energía que los de otros materiales como el acero,
el aluminio, los plásticos, el cemento, etc.
AZABACHE S-113

BEIGE D-218

BRONZE S-582

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

Todas las maderas de esta colección, ROYAL FLOORING Collection
presentan las mismas características puesto que la base es el roble.

FUME S-558

...el uso más exigente para una madera
más duradera.
El roble, es uno de los árboles principales
para la producción de madera
Siempre fue considerado como una de las maderas más duraderas.
Es destacable el uso para la construcción naval; el uso más exigente para
una madera más duradera.
HERMITAGE D-601

IMPERIAL S-692

MOCHA S-216

1 Lama
TITANIO S-557
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ROYAL FLOORING Collection

...sencilla de tratar y elaborar
Un producto natural que no precisa la aplicación de grandes
tecnologías para su desarrollo y elaboración,
sí sensibilidad y compromiso
1 Lama
VINTAGE S-467

WELINGTON D-594

WHITE S-491

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

Todas las maderas de esta colección, ROYAL FLOORING Collection
presentan las mismas características puesto que la base es el roble.

COLORES a la Carta Collection

...un abanico de texturas, grosores y colores
Además de los colores expuestos, se hacen colores a la carta partiendo
de muestras facilitadas por el cliente. También podemos fabricar medidas
específicas donde se puede llegar a espesores de 21mm. con 6 mm. de
madera noble y anchos de hasta 35 cm.
K

A

K
A

Q

3

2

4

9

3

A
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Tarima Flotante

2 Lamas

LA TARIMA FLOTANTE DE DOS LAMAS,
está formada en su capa superior por filas
intercaladas de tiras de madera noble en largos
que pueden variar entre 300 mm. y 1.400 mm.

Tonos claros u oscuros, contrastes suaves o fuertes.
Cada persona tiene sus preferencias. Después de elegir
el tipo de madera decidiremos el estilo de acabado.
Las diferentes opciones nos las da la parte del árbol
que se he utilizado para la fabricación de la tarima.

"En la Tierra, el mejor amigo del hombre es el árbol. Cuando utilizamos el árbol con
respeto y prudencia, puede ser para nosotros uno de los mayores recursos de la Tierra.”
Frank Lloyd Wright
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ELEGANCIA
La diversidad de tonos claros, combinados con barnices especiales, desarrollan en la madera
propiedades que potencian la luz natural aportando luminosidad y elegancia.

DOUSSIE

3

Densidad (kgr/m ):
800
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:

FRESNO

3

Densidad (kgr/m ):
700
Dureza Brinell (N/mm2): 35
Durabilidad:
Dureza:

IROKO

3

Densidad (kgr/m ):
650
Dureza Brinell (N/mm2): >60
Durabilidad:
Dureza:

MERBAU

3

Densidad (kgr/m ):
800
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:
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MANEJABLE
Por la facilidad con que se trabaja y con la aplicación de los diferentes tintes y barnices, se
pueden lograr superficies con acabados de gran impacto y belleza.

SUCUPIRA

3

Densidad (kgr/m ):
900
Dureza Brinell (N/mm2): 60
Durabilidad:
Dureza:

WENGE

3

Densidad (kgr/m ):
830
Dureza Brinell (N/mm2): 45
Durabilidad:
Dureza:

ROBLE natural

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

CEREZO americano

3

Densidad (kgr/m ):
610
Dureza Brinell (N/mm2): 32
Durabilidad:
Dureza:

...diseño y confort se conjugan
La elección adecuada de la madera pueden lograr
que nuestros ambientes tengan ese equilibrio
perfecto entre diseño y confort.
La importancia de la luz, los colores y los materiales que se
utilicen en la decoración de un espacio tendrán una importancia
relevante en la confortabilidad de un ambiente.
ELONDO

3

Densidad (kgr/m ):
930
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:

HAYA

3

Densidad (kgr/m ):
740
Dureza Brinell (N/mm2): 36
Durabilidad:
Dureza:

JATOBA

3

Densidad (kgr/m ):
830
Dureza Brinell (N/mm2): 68
Durabilidad:
Dureza:

2 Lamas
ARCE

3

Densidad (kgr/m ):
640
Dureza Brinell (N/mm2): 39
Durabilidad:
Dureza:
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3 Lamas

LA TARIMA FLOTANTE DE TRES LAMAS,
está formada por tres filas intercaladas de
tiras de madera con largos que pueden variar
entre 200 mm. y 500 mm.

El suelo crea el ambiente de un espacio, es el principal
elemento a tener en cuenta en el diseño de interiores.
Los diferentes matices y veteados de un suelo de
madera transmiten a un espacio una atmósfera única.
En su criterio está crear el estilo y el ambiente que más
le interesa.

"El bosque es un organismo peculiar de amabilidad y benevolencia sin límites que no
exige nada para sobrevivir y prodiga generosamente los productos de su vida y
actividad, y ofrece protección a todos los seres."
Sutra budista
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FUNCIONAL
La madera, por sus características, se puede adaptar en cualquier entorno, sin importar el clima y las
condiciones ambientales. Se puede utilizar en estructuras de gran complejidad tales como: cubiertas,
teatros, auditorios, etc., así como en espacios interiores de solución más sencilla y de mayor rigor estético.

ROBLE nature

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

ROBLE nature brillo

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

ROBLE classic

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

ROBLE rústico

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:
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AISLANTE
Como la madera es un material compuesto de fibras huecas, alineadas axialmente a la
longitud del árbol, estos huecos o espacios contienen aire atrapado que le imparten
excelente cualidades como aislante del sonido y del calor.
HAYA nature

3

Densidad (kgr/m ):
740
Dureza Brinell (N/mm2): 36
Durabilidad:
Dureza:

KEMPAS nature

3

Densidad (kgr/m ):
860
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:

CEREZO americano

3

Densidad (kgr/m ):
610
Dureza Brinell (N/mm2): 32
Durabilidad:
Dureza:

CEREZO europeo

3

Densidad (kgr/m ):
610
Dureza Brinell (N/mm2): 32
Durabilidad:
Dureza:

...materiales de larga duración
Pavimentos duraderos que con el paso del tiempo se
vuelven más naturales y bellos.
No se ve influenciado por las modas; un suelo de
madera siempre es actual.

3 Lamas
TEKA Birmania

3

Densidad (kgr/m ):
680
Dureza Brinell (N/mm2): 33
Durabilidad:
Dureza:

NOGAL americano

3

Densidad (kgr/m ):
670
Dureza Brinell (N/mm2): 31
Durabilidad:
Dureza:

ARCE

3

Densidad (kgr/m ):
640
Dureza Brinell (N/mm2): 39
Durabilidad:
Dureza:

IROKO

3

Densidad (kgr/m ):
650
Dureza Brinell (N/mm2): >60
Durabilidad:
Dureza:
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...soporta las agresiones externas
La madera posee un excelente potencial de rigidez y
resistencia; una gran capacidad para absorber energía y
para soportar cargas de impacto directo.

3 Lamas
JATOBA nature

3

Densidad (kgr/m ):
830
Dureza Brinell (N/mm2): 68
Durabilidad:
Dureza:

DOUSSIE

3

Densidad (kgr/m ):
800
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:

MERBAU

3

Densidad (kgr/m ):
800
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:

ELONDO

3

Densidad (kgr/m ):
930
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:
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DURADERO
La madera, por su composición natural, es un material de larga duración y si, además, se toman las
medidas de protección adecuadas contra la humedad, intemperie y el ataque de los organismos que
se alimentan de celulosa, la vida de una estructura de madera puede ser superior a dos siglos.

FRESNO

3

Densidad (kgr/m ):
700
Dureza Brinell (N/mm2): 35
Durabilidad:
Dureza:

SUCUPIRA

3

Densidad (kgr/m ):
900
Dureza Brinell (N/mm2): 60
Durabilidad:
Dureza:

WENGE

3

Densidad (kgr/m ):
830
Dureza Brinell (N/mm2): 45
Durabilidad:
Dureza:
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Tarima Maciza Barnizada

Tarima Maciza
Barnizada

TARIMA MACIZA BARNIZADA
La madera que forma el núcleo interior del
tronco de los árboles es la más resistente y
duradera. Las diferentes sustancias que lo
conforman, como los aceites, resinas
pigmento, taninos... se almacenan en las
células del corazón del árbol durante años.

Este tipo de tarima maciza barnizada, extraída del
núcleo del tronco de los árboles está preparada
para instalarse como flotante, sin necesidad de
rastrel. Su instalación se realiza directamente en el
suelo, poniendo un foam film igual que en una
tarima corriente.

"El gran mariscal francés Lyautey pidió una vez a su jardinero que plantara un árbol.
El jardinero objetó que el árbol tardaría en crecer y no alcanzaría la madurez hasta
100 años más tarde. El mariscal respondió: ’En ese caso, no hay tiempo que perder;
plántalo esta misma tarde!"
John F. Kennedy
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VARIEDAD
La belleza, dureza y durabilidad de la tarima maciza se conjugan con una
amplia gama de colores, superficies y texturas, reforzándose con un
especial acabado de aceites naturales.

CEREZO

3

Densidad (kgr/m ):
610
Dureza Brinell (N/mm2): 32
Durabilidad:
Dureza:

GRAPIA

3

Densidad (kgr/m ):
880
Dureza Brinell (N/mm2): 40
Durabilidad:
Dureza:

IPE

3

Densidad (kgr/m ):
1050
Dureza Brinell (N/mm2): >60
Durabilidad:
Dureza:

MUIRAKATIARA

3

Densidad (kgr/m ):
880
Dureza Brinell (N/mm2): >60
Durabilidad:
Dureza:
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MADUREZ
La madera se evapora y se seca de forma distinta de una zona a otra por su naturaleza y
estructura fibriforme con anillos concéntricos. Por esta razón se crean en su interior tensiones que
determinan su hendidura, curvatura o abarquillamiento.
NOGAL

3

Densidad (kgr/m ):
670
Dureza Brinell (N/mm2): 31
Durabilidad:
Dureza:

SUCUPIRA

3

Densidad (kgr/m ):
900
Dureza Brinell (N/mm2): 60
Durabilidad:
Dureza:

ZEBRANO

3

Densidad (kgr/m ):
780
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:

WENGE natural

3

Densidad (kgr/m ):
830
Dureza Brinell (N/mm2): 45
Durabilidad:
Dureza:

...belleza, dureza y durabilidad
A lo largo de la historia, las maderas nobles han sido muy apreciadas por
su belleza, dureza, durabilidad. Crecen en zonas templadas y tropicales,
comprenden una amplia variedad de especies que difieren notablemente
en color y textura.

ROBLE nature

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

ROBLE aceite natural

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

HAYA nature

3

Densidad (kgr/m ):
740
Dureza Brinell (N/mm2): 36
Durabilidad:
Dureza:

JATOBA

3

Densidad (kgr/m ):
830
Dureza Brinell (N/mm2): 68
Durabilidad:
Dureza:
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...hendidura, curvatura, abarquillamiento.
Estas características están más presente en la madera fresca y tienden
a menguar durante su periodo de madurez, que puede desarrollarse de forma
natural, dejando la madera en lugares ventilados, bien aireados y protegidos de
la intemperie, prestando especial atención al apilamiento de las piezas.

ARCE nature / MAPLE

3

Densidad (kgr/m ):
640
Dureza Brinell (N/mm2): 39
Durabilidad:
Dureza:

IROKO

3

Densidad (kgr/m ):
650
Dureza Brinell (N/mm2): >60
Durabilidad:
Dureza:

TEKA birmania

3

Densidad (kgr/m ):
680
Dureza Brinell (N/mm2): 33
Durabilidad:
Dureza:

MERBAU nature

3

Densidad (kgr/m ):
800
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:

TimberSOLID Tarima Maciza Barnizada
Tarima Maciza Barnizada

TRACCIÓN
La madera posee excelentes cualidades para el trabajo a tracción, debido a su estructura de fibras
direccionales. Alcanza el máximo de resistencia cuando la tracción tiene dirección paralela al sentido de
las fibras, pero cuando es perpendicular a las fibras, presenta una resistencia mínima.
FRESNO

3

Densidad (kgr/m ):
700
Dureza Brinell (N/mm2): 35
Durabilidad:
Dureza:

PINO Melix

3

Densidad (kgr/m ):
450
Dureza Brinell (N/mm2): 24
Durabilidad:
Dureza:

DOUSSIE

3

Densidad (kgr/m ):
800
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:

ELONDO

3

Densidad (kgr/m ):
930
Dureza Brinell (N/mm2): 42
Durabilidad:
Dureza:
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ROYAL SOLID Collection TimberSOLID
Tarima Maciza Barnizada

Presentamos la Tarima Maciza Barnizada,
ROYAL SOLID Collection, que se
consolida como una de las tendencias
que prima en el mercado. Utiliza madera
de roble, una madera ecológica cuya
sostenibilidad está garantizada por la
comprometida política forestal de los
EE.UU.

Tenemos dos subdivisiones, una de colores
simples (referenciada con la letra S), y otra de 2
colores (referenciada con la letra D) en las que se
aplica una pátina blanca en el poro y se remata
con un acabado supermate en el tono que se
desee, consiguiendo una tarima muy moderna
con acabados muy similares al aceitado y con la
dureza que le aporta el barniz

LIMPIO
La madera es el material de construcción más sostenible: numerosos estudios
de ciclo de vida demuestran que sólo los derivados de la madera presentan
emisiones netas negativas, frente a elementos de origen mineral o metálico.
Por ejemplo, sustituir cemento por madera representa ahorrar entre 0,725 y
1,01 toneladas de CO2 por metro cúbico.
AZABACHE S-113

BEIGE D-218

BRONZE D-582

DARK GREY D-585

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

Todas las maderas de esta colección, ROYAL SOLID Collection
presentan las mismas características puesto que la base es el roble
pag. 35

...el material de construcción más sostenible
En términos generales, una vivienda media construida en madera en vez de
con ladrillos reduce las emisiones de carbono en 10 toneladas, y si sólo un
10% de las viviendas europeas construidas fuesen de madera, las emisiones
se reducirían en 1,8 millones de toneladas...
FUME S-558

HONEY S-214

MOCHA S-216

3

Densidad (kgr/m ):
750
Dureza Brinell (N/mm2): 37
Durabilidad:
Dureza:

Todas las maderas de esta colección, ROYAL SOLID Collection
presentan las mismas características puesto que la base es el roble

SILVER GREY D-582

TimberSOLID ROYAL SOLID Collection
Tarima Maciza Barnizada

DUREZA
La dureza es una de las propiedades de la madera por la cual se relaciona directamente
con la densidad, a mayor densidad, mayor dureza.
Pavimentos duraderos que con el paso del tiempo se vuelven más naturales y bellos.

TERMO BLANC D-520

TITANIO S-557

TOBACCO D-215

WHITE D-491
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Tarima Flotante
RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR
Antes de la instalación, se debe de realizar una
inspección completa del material a instalar. No son
responsabilidad del distribuidor o del fabricante los
defectos debidos al almacenamiento no apropiado.
El instalador asume toda la responsabilidad de la
inspección final de la calidad del producto. Si se diera
el caso de que el material fuera defectuoso, el
instalador deberá dar parte de dichos defectos,
antes de la instalación. Timber reemplazará el
material defectuoso antes de su instalación. Si no se
cumplen estas condiciones el instalador estará
asumiendo la total responsabilidad de posibles
problemas que se pudieran dar.
· Pida siempre un 5% adicional debido a los
desperdicios
· Utilice productos apropiados para nivelar los suelos
y siga las instrucciones del fabricante de los mismos
para corregir los desniveles de la solera.
· El Parquet Flotante Timber está fabricado de
madera natural. Como tal la variación de tonos, color
y grano son normales.
EL ENTORNO DEL TRABAJO
Antes de la instalación, el instalador tiene la total
responsabilidad de determinar que las condiciones
en el entorno de trabajo y la solera cumplen los
requisitos mínimos necesarios. La solera se debe
mantener ventilada y seca, así como lisa y sin
escombros. Se deberán tomar en cuenta las condiciones climáticas especiales de la zona y se
recomienda que la instalación del Parquet Flotante
Timber se realice una vez terminados los trabajos de
pintura y carpintería del local y la vivienda en
cuestión.
· Nunca se debe instalar el parquet si no han sido
debidamente instaladas las ventanas y la puerta de
entrada.

instalacion

· Todos los demás trabajos (secado de paredes,
albañilería etc.) deben de estar terminados y secos.
· La temperatura en la habitación debe de ser entre
18ºC - 24ºC y la humedad relativa recomendada en la
habitación deberá de ser de 45% - 60% . Utilice un
humidificador si la humedad relativa cae. Como
resultado, el suelo será más estable en su reacción
frente a la humedad y temperatura.
· Es fundamental que exteriormente las canalizaciones
y trabajos de fachada estén debidamente acabados
para evitar cambios bruscos de humedad.
NORMAS BÁSICAS
Los movimientos de la madera siguen a los cambios
climáticos en el ambiente, sobre todo a la humedad
relativa (HR%).
La alta humedad hace que la madera se expanda; la
baja humedad que merme.
Debido a esta reacción natural de la madera, se deben
seguir las normas básicas:
1. Almacene sus paquetes en la habitación donde se
va a colocar el parquet sin abrir, al menos 2 días antes
de la instalación y en las mismas condiciones de
humedad relativa (45 - 60% HR y 18 24ºC) en las que
estará en el futuro.
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2. Herramientas necesarias: Cuñas, una palanca, una
sierra manual o electrónica, un lápiz, un metro, un
taladro, un cincel y u martillo.
3. Compruebe la solera.
Debe de estar seca( Mida siempre la humedad!), que
este limpia, firme e igualada.
Si hay moqueta, quítela. Se puede instalar sobre todo
tipo de suelos de construcción, siempre que estén
secos, lisos, y limpios, por ejemplo sobre suelos viejos
de madera, cemento, azulejos, PVC etc. Si tiene algún
otro tipo de suelo, por favor contacte a su distribuidor.
a) Humedad
Mida siempre la humedad del cemento u hormigón
con el material apropiado.
La capa de cemento necesita mucho tiempo para
secarse bien.
Limites de contenido de humedad:
Para los suelos de hormigón: <2% CM / o <85% RH
en ciertas profundidades dependiendo del espesor de
la capa.
Tengan en cuenta que las soleras de cementohormigón-azulejo necesitan un aislante de humedad
de plástico PE de mínimo 0.2mm de espesor bajo la
manta aislante, montándose una sobre la otra unos 20
cm.
Para suelos de madera el contenido en humedad debe
de ser d entre 7/9%.
b) Desniveles del Suelo
Mida los desniveles con un listón recto. Variaciones de
nivel de 2mm o más en 2 metros se deben de nivelar.
Consejo: no utilice nunca mantas u otros materiales
blandos para nivelarlo.
c) Firme y Limpio
Verifique que no hay clavos/tornillos para eliminar los
crujidos.
Limpie con una escoba o pase la aspiradora para que
su suelo esté limpio.
4. Coloque una manta que se ajuste a sus necesidades
- Todos los suelos son únicos. Se debe de instalar un
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Preparación
insonorizador acústico (sobre la manta de plástico).
Utilice corcho de 2mm, manta polietileno de alta
densidad (de 30kg/m3) de 2/3mm u otros materiales
aprobados para este propósito.
5. Mida la habitación y decida en que dirección quiere
colocar el suelo. Tenga en cuenta las limitaciones del
parquet debido al comportamiento natural de la
madera.
- Se recomienda se instale la mayor largura de la tabla
en dirección a la principal fuente de luz. El ancho de las
tablas de la última fila no debe ser inferior a Ha 70mm,
para evitar esto ajusten el tamaño de la primera tabla
instalada.
- Cuando mida tome en cuenta un espacio de
dilatación de 10 mm del perímetro de la habitación. En
los pasillos estrechos, instale el suelo en paralelo al
largo siempre que sea posible.
- El suelo se debe de poder mover libre-mente que no
vaya pegado a la pared.
- En las habitaciones con zona cuadradas como por
ejemplo con forma de L, -F, -T, -U, las zonas se deben de
separar con juntas de transición en especial donde se
abren las puertas.
6. Calefacción Radiante
Vea las instrucciones especificas que hay que seguir y
las instrucciones del proveedor de la calefacción.
7. Compruebe las tablas durante la instalación.
8. Mantenga una humedad de 45-60% y una
temperatura de 18-24ºC en la habitación donde se
instale el suelo.
9. Mantenga y limpie correctamente su suelo y
disfrutará de él.
10. La madera es un producto natural cuya variación de
color y tono debe de ser considerada como normal.
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Tarima Flotante
TIPOS DE SOLERA
SUBSUELO DE MADERA
· Los subsuelos de tablero aglomerados contrachapados o de fibra deberán de ser fuertes y
lisos. El suelo debe tener un desnivel máximo de
0,5cm por cada 3 m. Si hubieran zonas más bajas, se
deben de nivelar con cemento o con un compuesto
nivelador (excepto para los cierres con sistema
mecánico) siguiendo las instrucciones del fabricante.
Utilice listones, tableros o tablas para rellenar las
zonas desniveladas con sistema mecánico.
· La variación de humedad entre el subsuelo y el
Parquet Flotante no debe de exceder el 4% - 6%.
· El tablero deberá de estar seco y colocado en
ángulo recto a las vigas existentes y utilizando cierres
apropiados. Las juntas de las testas del subsuelo se
deberán de repartir por diferentes puntos a lo largo
del suelo. Esto hace que el substrato sea más
estable.
Consulte con su fabricante de paneles para su
utilización como subsuelo y del sistema de cierre
recomendado.
SUBSUELO DE PAVIMENTO/HORMIGÓN
· Los suelos de hormigón se deberían de revisar
para comprobar si están lisos antes de la
instalación. El suelo debe de estar liso y nivelado
con un desnivel máximo de 0.5 cm por cada 3
metros. Si la solera no fuera uniforme y hubiera
salientes, se deberán pulir. Si no fuera uniforma
debido a hendiduras, se debería de utilizar un
componente nivelador siguiendo las
recomendaciones del fabricante.
· En los bloques de hormigón antes de realizar la
instalación se debería de medir la humedad.
· El Test de Humedad del Calcio Clorídico dice que la
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transferencia no puede ser mayor a 1.36 kg/93 m2 en
un periodo de 24 horas (0.90 kg/93m2 para soleras en
calefacción radiante).
· El medidor de humedad Tramex no puede exceder
de 4.5 en la escala superior
· Si se presenta una humedad excesiva, se puede
instalar una manta plástica de PE. o de PVC como
barrera para el vapor, utilizando un adhesivo de buena
calidad y resistente a los adhesivos alcalinos. Siga las
instrucciones del fabricante para la instalación. Ponga
la barrera unas 72 horas antes de instalar el suelo.

SUBSUELO DE CALEFACCIÓN DE HILO RADIANTE
· El parquet se puede instalar sobre calefacciones
radiantes correctamente instaladas siempre que nos
superen los 27º C y que hayan sido activadas al
menos 3 semanas antes de la instalación. Se
recomienda realizar varios encendidos y apagados a
lo largo de estas 3 semanas para extraer la humedad
residual de la solera antes de la colocación del
parquet.
· La humedad de la solera en suelos de hormigón
< 1.5 % cm..
· Antes de la instalación, la calefacción debe de
apagarse. Solo se podrá volver a encender 2 - 3 días
después de la instalación para dar tiempo a la cola a
que se seque. La instalación recomendada es la
flotante. Para otros tipos de instalación, por favor
contacte un distribuidor para que le pueda aconsejar.
· Solicite a su distribuidor una manta porosa
apropiada para su instalación sobre calefacción
radiante.
· Mida la humedad relativa en el ambiente (HR).
· Se deberá utilizar un termostato externo para poder
predecir los cambios de temperatura bruscos.
· Por favor tengan en cuenta que las alfombras como
aislante suben la temperatura en 2º C.
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· Separe las zonas que no tengan calefacción radiante
con las que tengan mediante un perímetro de
dilatación.
MODO DE INSTALACIÓN FLOTANTE
SOLERA RECOMENDADA
Losas de hormigón, azulejos, pizarra, terrazo, mármol
contrachapado, vinilo o el suelo que haya instalado de
madera. El material debe de ser sólido, liso,
estructuralmente sano y bien adherido al substrato.
INSTALACIÓN
· Todas las jambas de las puertas debe-rían de
cortarse para permitir la nueva altura del suelo. Se
puede utilizar una sierra para hacer los cortes.
· Para soleras de madera, el suelo se debería de
instalar en ángulo recto al suelo existente siempre
que sea posible, y también en ángulo a la dimensión
más larga de la habitación.
· Ponga una manta que cree una barrera para el vapor
de la solera. La manta deberá de controlar la
humedad y el ruido. La manta deberá de cubrir hasta
10 cm en las paredes y los bordes.
· Ponga la primera fila parquet flotante de forma que la
hembra esté mirando a la pared. Deje un espacio al
final de 14/15mm de la tabla para permitir la
expansión. Una el resto de las tablas a lo largo de la
habitación, pero no los encole en las terminaciones.
Es importante para esta primera fila que se instale en
línea recta. Para ello utilice una guía recta, no utilice la
pared como guía.
Si es necesario, corte las tablas para que quede el
hueco de expansión de 14/15 mm.
· Mantenga el hueco de expansión de 14/15mm a lo
largo de toda la pared con algún tope según va
colocando las tablas. Esto le permitirá poner la
siguiente tabla y empujar sin que se mueva la tabla
anterior. Utilice un taco para juntar las tablas.
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Condiciones
· Empiece la segunda fila con la tabla cortada que
quedó de la fila anterior. Ponga cola en la hembra y
una esta tabla con la fila anterior. Para pegar la machihembra aplique cola alo largo de la parte superior de
la hembra. Quite el exceso de cola con un trapo
húmedo.
· El taco se utilizará para golpear la tabla que se está
instalando. No golpee las tablas directamente con un
martillo hágalo siempre con un taco de madera. No
golpeé nunca el canto de las tablas. Golpeé siempre
el macho.
· Haga lo mismo en la siguiente fila y en cada nueva
fila. Deje un margen de cómo mínimo 15 cm entre
uniones para que el aspecto del acabado sea mejor
aunque se recomienda que el margen sea superior a
15 cm.
· Deje un espacio de expansión alrede-dor de todas
las obstrucciones verticales incluyendo las tuberías y
las columnas. Mida la posición y el tamaño de las
mismas y córtela como aparece en el dibujo. Deje un
espacio de expansión de 14/15 mm para que el suelo
pueda expandirse o contraerse según los cambios
ambientales. Sierre el agujero en un ángulo de 45º par
poder volver a pegar la pieza cortada.
· El ancho de la última fila se puede obtener utilizando
una tabla (con la hembra mirando a la pared) como
guía. Ponga las piezas a instalar sobre la penúltima fila
y marque utilizando la tabla contra la pared. Después
de cortar, ponga cola en la hembra e instálela. Inserte
una cuña de 14/15 mm y dejéla hasta que la cola haya
secado.
· Deje 24-48 horas hasta que la cola se seque y quite
las cuñas.
· Se deben utilizar rodapiés para tapar los huecos de
expansión clavándolos a la pared y no al suelo.

Nota: El Kempas, Arce, Jatoba y el Haya no se recomiendan
para instalar sobre calefacción de suelo radiante.
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Tarima Flotante
MODO DE INSTALACIÓN CLICK
(SIN COLA)
INSTALACIÓN CLICK
Su suelo Click se puede desmontar muy fácilmente,
lo que le permite reemplazar piezas muy fácilmente
durante y después de la instalación.
Puede utilizar el suelo inmediatamente después de
la instalación.
El rodapié se debe fijar a la pared.
(nunca al suelo).
· Empiece por la esquina izquierda de la habitación
con una tabla por el lado de la hembra de cara a la
habitación. Recuerde dejar un espacio de 14/15 mm
entre la pared y la tabla. Resulta bastante práctico
ajustar el hueco entre los lados largos de la pared,
después de instalar 3 tablas.
· Presione la siguiente tabla en ángulo a la anterior y
presione hacia abajo. Com-plete la primera fila de
esta manera. Corte la última tabla al tamaño que
necesite.
· Empiece la siguiente fila con la pieza que le sobró
de la primera fila. Debe de tener como mínimo 50
cm de largo.
Si las piezas son demasiado cortas, empiece con
una nueva tabla cortada por la mitad. Asegúrese
siempre de que las juntas finales se empalmen al
menos a 50 cm. Ponga la tabla en ángulo contra la
tabla anterior, empuja hacia delante y presione hacia
abajo la tabla al mismo tiempo. Ponga un taco bajo
la tabla.
· Presione la próxima tabla en ángulo a la anterior y
túmbela al mismo nivel.
· Utilice un bloque duro y robusto para cerrar las
juntas. No fuerce las tablas al juntarlas. Mueva los
tacos y póngalos bajo la siguiente tabla. Continúe
con la instalación de toda la tabla.
· Cuando toda la fila este completada, quite los
tacos y presione las tablas hacia abajo.

instalacion

INSTALACIÓN ALREDEDOR DE LAS TUBERÍAS
· Para la instalación alrededor de las tuberías, agujeros
ver las ilustraciones. Los agujeros deben de ser de al
menos 20mm más grandes en diámetro que las tuberías. Instale la tabla y pegue la pieza aserrada.
INSTALACIÓN BAJO PUERTAS
· Cincele 2/3 del macho. Ponga cola e instálelo igual
que en el sistema flotante.
DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
a) Temperatura de Habitación
En todo momento se recomienda que la humedad
relativa de la habitación (HR) sea de 45 - 60 % y la
temperatura de 18 24º C. Si es necesario instale un
humidificador/deshumidificador para asegurar el
mejor clima para usted, sus muebles y su suelo. Si la
temperatura no se mantie-ne o si el suelo no se ha
instalado correctamente, debido a su naturaleza, el
suelo puede mostrar mermas, sacar ruido etc.
b) Limpieza y Mantenimiento
El suelo Timber se debería limpiar utili-zando una
aspiradora (con un recambio especial para maderas)
barriendo. También puede utilizar un trapo húme-do
(bien escurrido). Utilice un jabón suave o similar. Si
cae agua accidental-mente se debe recoger
inmediatamente.
c) SE DEBEN DE COLOCAR MUEBLES
con protectores para el suelo y también protectores
para las entradas.
Se deben de poner protectores en las patas de las
sillas y también en las patas de cualquier otro mueble.
Así mismo, ponga un felpudo en las salidas.
GENERAL
· Las limitaciones del suelo Timber son pocas.
· Los suelos Timber son apropiados para su
instalación en casi todos los complejos residenciales.
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· Puede ser instalado sobre bloques de cemento o
suelos de superficie dura.
· De todas formas, los suelos de madera son
sensibles a la humedad, a la hume-dad extrema y a la
sequedad extrema. En la instalación la norma a seguir
para alargar la vida del suelo es que la humedad
relativa debería de ser (HR) entre 45% y 60%.
Uso en cocinas: Evitar el contacto directo con el agua
.
Naturaleza Viva
· Timber está hecho enteramente de genuina, estética
y bonita madera natural. Como tal producto natural, la
variación de tono y color se debe considerar normal.
· Para mantener su belleza, ponga un felpudo en
todas las entradas para evitar los arañazos causados
por las suciedad y los residuos.
· Estando fabricado de madera natural, cada tabla es
única y por ello ninguna fotografía o muestra puede
reproducir exactamente los colores, la veta y el tono
de la madera.
SE RECOMIENDA
· Para ayudar a la madera frente a los aparatos pesados se pueden utilizar ruedas, tacos, protectores etc.
· Mueva el mobiliario desplazándolo sobre algún trapo
o alguna alfombra puesta al revés.
· Ponga alfombras en las zonas de alto transito para
un mantenimiento fácil, duradero y barato.
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INSTALACIÓN CLICK
Cuidado del suelo
ACABADOS
· Barniz secado con UV. También disponible en
acabado al aceite, en bruto o en Oxido de Aluminio
RESISTENTE
Resistente al:
- Acetona - Grasas, aceite - Café/Té - Disolvente
- Bebidas alcohólicas - Selladores de PVC - Zumos
MANTENIMIENTO RECOMENDADO
· Para su limpieza, utilice una mopa o una aspiradora.
· Mantenga el suelo, limpio de polvo pasando la mopa
o la aspiradora regularmente así como el felpudo.
· Si derrama algo recójalo inmediata-mente con un
paño seco. Utilice un trapo ligeramente humedecido
para los vertidos pegajosos.
· Pueden aparecer manchas debido a la comida, tinta,
barra de labios, quema-duras de cigarros, lápiz, cera,
abrillantador, si es así, puede proceder como le
decimos a continuación:
- En primer lugar pase un paño húmedo.
- Si no da resultado, utilice un detergente suave
(PH6-8) - Si la mancha persiste, utilice acetona.
- Evite raspar con materiales abrasivos y utilizando
disolventes y detergentes fuertes

NO SE RECOMIENDA
· Encerar el suelo
· Usar tacones de aguja, las piedritas, la arena y otros
abrasivos.
· Utilizar estropajos de aluminio en el suelo.
· Utilizar jabón o detergentes en el sue-lo y verter
agua directamente al suelo.
· Utilizar limpiadores con base de amoniaco.
· Pasar la fregona por el suelo.
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TimberSOLID
Tarima Maciza Barnizada

CERTIFICACIONES

ISO 9001
Es un conjunto de normas sobre la calidad y la gestiones. La Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO
Organización Internacional para la Estandarización y especifica los requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad
que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales.
La norma ISO 9001 tiene origen en la norma BS 5750, publicada en 1979 por la entidad de normalización británica,
la British Standards Institution.

MUESTRARIO DE MANO PARA PROFESIONALES
Medidas (en cm)
ALTO

ANCHO

FONDO

16

23

13

Maderas Blandas y maderas Duras
Existen alrededor de cuarenta mil especies conocidas de arboles, aunque son de
uso común menos de treinta. A grandes rasgos, las especies madereras se
pueden dividir en dos grupos: maderas blandas y maderas duras o nobles.
Las maderas Blandas crecen en las regiones más frías del mundo, en los estados
más septentrionales de Estados Unidos, Canadá, Rusia y varias repúblicas de la
antigua Unión Soviética, además de Escandinavia. En su mayor parte son
perennes, con hojas finas como agujas y de crecimiento relativamente rápido, y
conforman un grupo bastante homogéneo. Se caracterizan por los tonos claros, un
veteado suave y apretado, y sus frecuentes nudos. A esta categoría pertenecen
varias especies de pinos y coníferas, como las secuoyas, el pino albar, la picea
noruega y el pino blanco.
Las maderas Duras o Nobles presentan una variedad mucho mayor que las
blandas. Crecen en zonas templadas y tropicales, pueden ser tanto caducas como
perennes y comprenden una amplia variedad de especies que difieren
notablemente en color y textura. A lo largo de la historia, las maderas nobles han
sido muy apreciadas por su belleza, dureza, durabilidad y resistencia a las plagas.

EXPOSITOR PVA
Timber

f l o o r i n g

Expositor para puntos
de venta autorizados.
Medidas (en cm)
ALTO

ANCHO

FONDO

215

96

35

Solicítelo...

MADERAS RÍAS BAIXAS, S.L.
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