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DESCUBRA

UN SUELO
ECOLÓGICO
Y SALUDABLE:
EL BAMBÚ
La especie utilizada para nuestros suelos Arkobamboo® (Phylostaques Pu-
bensen), tiene unas excelentes propiedades mecánicas similares o superio-
res a la madera, es muy dura y resistente. Combinada con su alta estabilidad, 
es la materia prima perfecta para la fabricación de los parquets de bambú.

El bambú es un recurso “ilimitado”: crece muy rápido (¡hasta 45cm. al 
día!) y como se colectan únicamente tallos entre 5 y 6 años, el bambú 
joven recibe más espacio para su crecimiento y mayor rendimiento. 

8 millones de hectáreas están dedicadas a su cultivo. Debido a su velo-
cidad de crecimiento única, combinado con una producción eficiente, el 
bambú absorbe más CO2 en su vida útil del que emite durante la produc-
ción y el transporte al cliente. (CO2 neutro). Los parquets Arkobamboo® 
son siempre una opción saludable al ser anti-estáticos y anti-alérgicos.

“Después de su tratamiento y secado, las tablas 
están listas para ser conectadas en varios sentidos 
creando un producto final en dos familias”

HORIZONTAL
Las tablas de bambú se encolan unas con otras mediante un prensado 
horizontal (plano) con el nudo de crecimiento del bambú visible.

VERTICAL
Las tablas de bambú se encolan unas con otras mediante un prensado 
vertical (lateral) con una estética de tablas de canto.

02

By Arkomex



HORIZONTALES
Y VERTICALES 

VIVO 
Se compone de una capa superior de bambú de 2,5mm sobre un tablero de Alta Densidad 

(HDF) y una contracara de madera. Gracias a esta estructura, el producto es muy estable y el 
sistema de unión Uniclic® le proporciona una fácil y precisa instalación (no necesita cola). 

Acabado barniz natural.

Lama: 960 x 128 x 10mm
Paquete: x 18 = 2,212 m2 = 15 kg

Palet: x 40 = 88,48 m2 = 600 kg

Vertical Coffee

BALI
Se compone de 3 capas, con una capa noble de bambú Horizontal de 4mm y dos capas de 

madera conífera de forma que la capa intermedia esté cruzada en la estructura para dar la 
máxima estabilidad al producto. BALI se presenta en sistema Uniclic® para una instalación 

rápida y sin cola. Acabado barniz natural.

Lama: 2200 x 190 x 15/4mm
Paquete: x 8 = 3,344 m2 = 24 kg

Palet:  x 40 = 133,76 m2 = 960 kg

Horizontal Natural

LIMBO
Se compone de 3 capas, con una capa noble de bambú Vertical de 4mm y dos capas de madera 

conífera de forma que la capa intermedia esté cruzada en la estructura para dar la máxima 
estabilidad al producto. LIMBO se presenta en sistema Uniclic® para una instalación rápida y 

sin cola. Acabado barniz natural.

Lama: 2200 x 190 x 15/4mm
Paquete: x 8 = 3,344 m2 = 24 kg
Palet: x 40 = 133,76 m2 = 960 kg

Vertical Coffee

LOFT MASSIVO
ENCOLADO AL SUELO

Es un suelo Vertical Macizo de
1 pieza machihembrada. Acabado 

barniz natural.

Lama: 1920 x 162 x 15mm
Paquete: x 10 = 3,072 m2 = 22,60 kg
Palet: x 36 = 110,529 m2 = 802,80 kg
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Cobam Coffee

Cobam Natural

EL COBAM® 
LA TECNOLOGÍA DE 
DUREZA EXTREMA!
INDUSTRIAL: 
ENCOLADO AL SUELO, SIN ACABADO

Loseta:  300 x 200 x 10mm
Paquete:  x 32 = 1,92 m2 = 19,20 kg
Palet:  x 40 = 76,80 m2 = 768 kg 

Industrial coffee

RIO
Se compone de dos capas de bambú, una capa superior COBAM de 4mm y una capa inferior cruzada de 
bambú. El espesor total de 10mm es relativamente fino y es una solución perfecta para las aplicaciones 
más exigentes, como la instalación sobre suelo radiante, por su gran capacidad transmisora de calor y 
instalación en áreas de tráfico intenso por su dureza extrema. Rio se instala siempre encolado al suelo. 
Acabado barniz natural.

Lama: 900 x 96 x 10mm
Paquete: x 27 = 2,333 m2 = 15,90 kg 
Palet: x 40 = 93,31 m2 = 636 kg
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Cobam Coffee

Cobam Natural

La propia caña de Bambú se deshilacha para encolar las fibras entre si y prensarlas en alta 

presión para crear un aspecto de la madera muy elegante e irregular. El resultado es un suelo 

con una dureza superior a todas las maderas existentes, inclusive las maderas tropicales 

de mayor dureza. (1.150 kg/m3 de media)

Dureza Extrema: Escala Brinell 9,5
Densidad: 1.150 kg/m3.

SANTOS
Se compone de una capa superior de bambú COBAM de 2,5mm sobre un tablero de Alta 

Densidad (HDF) y una contracara de madera. Gracias a esta estructura, el producto es muy estable y 
el sistema de unión Uniclic® le proporciona una fácil y precisa instalación (no necesita cola). 

Acabado barniz natural.

Lama: 920 x 125 x 10mm
Paquete: x 18 = 2,070 m2 = 14,90 kg 

Palet x 40 = 82,80 m2 = 596 kg
 

OBJECTO
Consiste en un suelo de 3 capas, con una capa noble de bambú COBAM de 4mm y dos capas de 
madera conífera de forma que la capa intermedia esté cruzada en la estructura para dar la máxima 

estabilidad al producto. OBJECTO está disponible en sistema Uniclic® para una instalación rápida y 
sin cola.

Acabado barniz natural.

Lama: 1850 x 142 x 15/4mm
Paquete:  x 6 = 1,576 m2 = 17,70 kg

Palet: x 60 = 94,56 m2 = 1062 kg



IMPORTANTE

 • ¡El bambú es un producto natural! Lo que implica que    
pueden haber variaciones de tonos o de beta en el mismo lote. 
Aconsejamos se abran varias cajas y se mezclen las lamas para 
obtener un tono mas homogéneo.

• Antes de la instalación, aconsejamos se controlen las lamas 
detectando posibles defectos. No aceptamos reclamaciones sobre 
defectos visibles una vez el producto instalado.

• Cuidado con las colas que se utilizan para pegar el material al 
suelo porque pueden atacar el acabado del producto.

• Con el fin de proteger el suelo durante años, aconsejamos se 
ponga protectores de fieltro debajo de los muebles como sillas, 
mesas, etc.

• Colocar una alfombra o felpudo en la entrada del hogar para 
proteger el suelo del polvo y de la arena.

 • A lo largo del año, la humedad puede ser muy baja por la cale-
facción o el aire acondicionado. Para mantener la humedad relativa 
a un nivel correcto, Se deben instalar humidificadores. Aconsejamos 
que las habitaciones estén bien ventiladas. Cuando las variaciones 
de temperaturas o de humedad son importantes, el material se 
puede contraer o expandir.

ANTES DE INSTALAR

• Para aclimatar el producto, colocar las cajas en el suelo de la 
habitación donde se instalará unas 48 horas antes de instalar a una 
temperatura media de 18°-21°C (40-65% de humedad ambiental).

• La superficie debe ser estable, libre de suciedad, polvo, cera, 
grasa o solventes, seca y sin rajas.

• Una excesiva humedad puede dañar el suelo. El máximo nivel de 
humedad permitido para el sub suelo es: hormigón 1,8%, aglome-
rado 7-9%, anhídrido 0,3%.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN.

• Ese tipo de suelo se coloca principalmente con instalación 
flotante (salvo el Industrial,  Rio y Loft Massivo). También es posible 
la instalación pegada al suelo, pero requiere materiales y habilidades 
especiales que les ofrecerá un instalador Experto.

• Es muy importante dejar un margen de dilatación de aproxima-
damente 10-15mm  en paredes, puertas o cualquier obstáculo. Si 
el suelo es mas ancho de 7 metros o mas largo de 12 metros, se 
deberá instalar juntas de dilatación para permitir la contracción y 
expansión del suelo.

• El suelo deber tener una planimetría perfecta y en caso de instala-
ción flotante se deberá utilizar una base adaptada a las circunstancias.

• La instalación sobre suelo radiante es posible siempre que sea 
de baja temperatura (calefacción de agua). Para otras instalaciones, 
consultar. Instalación pegada al suelo.  Industrial,  Rio y Loft Massivo.

• Para este tipo de suelo, se aconseja el método de colocación 
encolado. Puede ser pegado directamente al sub-suelo (como 
hormigón o anhídrido) si está bien nivelado, sin rayas, seco, libre de 
suciedad y estable.

• Este tipo de instalación requiere materiales y habilidades especiales, 
se aconseja efectuar la colocación a través de instaladores expertos y 
profesionales.

• Cola aconsejada: poliuretano de 2 componentes, o cualquier cola 
mono componente recomendada por el fabricante de colas.
Respetar estrictamente sus instrucciones. El producto nunca podrá 
ser responsable de una mala aplicación.

• Para superficies porosas, pueden ser empleadas colas por disper-
sión con un bajo contenido de agua o resinas sintéticas con un bajo 
contenido de solvente. 

• Utilizar juntas que permitan siempre el libre movimiento del suelo.

MANTENIMIENTO

• Los primeros mantenimientos: El mantenimiento inicial se lleva a 
cabo después de completar la instalación. 

• Barnizados: Todos nuestros suelos barnizados se pueden limpiar 
cada vez que se utilicen productos adecuados, no agresivos, neutros 
sin silicona.

• Limpieza y mantenimiento: La vida útil de su tarima de bambú será 
más larga, con un mantenimiento adecuado y una buena limpieza. 

• Consulte su distribuidor para la selección de los productos correctos.
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VALLAS
DE BAMBÚ

SANSIBAR 
Es una lama maciza de Bambú exterior de alta densidad, hecha de caña

de Bambú comprimidas, idéntica a la tarima “SELECT”.  Un especial proceso 
patentado de doble termo tratamiento con alta densidad confiere a las Vallas 

Sansibar la clase durabilidad más alta posible según las normas EU. Este proceso 
aumenta su estabilidad y densidad otorgándole una dureza excepcional.

Las Vallas Sansibar, también han recibido un tratamiento de pre-aceitado.

Lamas: 1960 x 140 x 14mm.
Se venden en lamas individuales.

Postes: 2500 x 70 x 70mm.
Se venden en Postes individuales.

   1     2   3

   4        4



TARIMA EXTERIOR
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* Durabilidad Biológica         Clase 1
* Clase Deslizamiento         Grado 3
* Clase de uso          Clase 4
* Resistencia al fuego         BflS1

MOKKA 
La tarima “Mokka” está hecha de fibras de bambú termotratadas
(mas de 90% de fibra natural) y prensadas en caliente en alta densidad.

Este doble tratamiento la hace apta para la instalación al exterior, especialmente 
en entarimado, y le proporciona una estabilidad dimensional, durabilidad y dureza 
inigualable. Su exclusiva testa machihembrada, única en materiales muy estables, 
hace posible la conexión ilimitada de lamas en longitud sin espacio en testas.

De largo y ancho fijo, “Mokka” permite un ahorro en materiales (menos merma) 
y un montaje “al hilo” que no se puede hacer con ninguna otra tarima de madera 
natural. “Mokka” viene pre-aceitado de fabrica para proteger la tarima y obtener 
un acabado inmediato. Igual que las maderas tropicales, la tarima “Mokka”
gradualmente se volverá más clara y gris, dando un aspecto muy natural
en caso de no mantenerla.

Lama: 1860 x 139 x 20mm
Paquete: x 3 = 0,776 m2 = 15,512 kg  
Palet: x 50 = 38,78 m2 = 775,62 kg
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SELECT
La tarima “SELECT”  está hecha de parte de caña de bambú con un doble

termo-tratamiento (mas de 90% de fibra natural) y prensada a alta densidad.
Este triple proceso la hace apta para la instalación al exterior, especialmente en 

suelos y aplicaciones verticales con las Vallas Sansibar. La Tarima “SELECT” 
recibe un tratamiento con menos calor que la Tarima “Mokka”, lo que le da un 

color mas claro (Color Teka) y resalta los nudos de crecimiento típicos de la caña 
de Bambú. La Tarima “SELECT” tiene las mismas características mecánicas que la 

tarima “Mokka”, y su sistema patentado que combina el termo tratamiento con la 
alta densidad le proporciona una estabilidad, durabilidad y dureza inigualable.

Su exclusiva testa machihembrada, única en materiales muy estables, hace po-
sible la conexión ilimitada de lamas en longitud sin espacio en testas. De largo y 
ancho fijo, “SELECT” permite un ahorro en materiales (menos merma) y un mon-

taje “al hilo” que no se puede hacer con ninguna otra tarima de madera natural.
“SELECT” viene pre-aceitado de fabrica para proteger la tarima y obtener

un acabado inmediato. Igual que las maderas tropicales, la tarima “SELECT” 
gradualmente se volverá más clara y gris, dando un aspecto muy natural en

caso de no mantenerla.

Lama: 2200 x 140 x 20mm
Paquete: x 3 = 0,924 m2 = 22,574 kg
Palet : x 45 = 41,58 m2 = 1016,10 kg
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INSTRUCCIONES 
DE INSTALACIÓN

ANTES DE INSTALAR

• Deberá evitarse la acumulación de agua debajo de la cubier-
ta a instalar, mediante la preparación de una estructura imper-
meable en el suelo, mediante la colocación de capas de arena 
y el esparcimiento de gravilla por encima. La acumulación de 
agua o/y una mala ventilación podrá afectar la estructura y la 
estética de la tarima.

• 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 y afecte la superficie.

• Asegurar una buena ventilación en la superficie a cubrir, 
dejando un hueco de al menos 20mm 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, una distancia de 
100mm entre el sub-suelo y la estructura en la cual se coloca-
rá la tarima de exterior será necesaria obligatoriamente.

• Dejar un espacio de 4-5mm entre las lamas. Espacio conse-
guido con el uso de la grapa ArkoBamboo®.

• Utilizar rastreles con la misma durabilidad, clase 4. Evitar 
el contacto directo con el sub suelo para evitar su degradación.

• En caso de cerrar los laterales de la instalación, se tendrá 
que garantizar un espacio que permita la ventilación de la 
tarima para evitar todo tipo de humedad permanente y la 
evacuación del agua.

• Recomendamos la instalación de la tarima de exterior 
encima de rastreles que tengan un espacio de 45mm a eje, 
contando 5 rastreles para soportar una lama a lo largo.
La distancia máxima entre las testas de una tarima y 
el rastrel serán de mínimo 150mm.

• Siempre instalar una lama en al menos 3 rastreles.

• Es aconsejable aplicar cera en las testas para evitar que el 
agua penetre fácilmente y degrade la tarima.
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NOTA IMPORTANTE

• La tarima de exterior Arkobamboo® SELECT, o, MOKKA es 
un producto natural, por lo que podrá variar en color, beta y 
apariencia. El color podrá cambiar a grisáceo dependiendo del 
programa de mantenimiento que se haya seguido.

• Podrán aparecer fisuras en la superficie y en las testas debido 
a las diferentes características de secado de las mismas. Este 
fenómeno es normal en todo tipo de madera, y se ve reducido 
en este producto gracias a su doble proceso de producción, 
termo tratado – alta densidad. Dichas fisuras podrán reducirse 
aplicando cera en las testas de las lamas.

• Los laterales de la superficie podrán volverse ásperos por 
la constante dilatación y contracción de las lamas debido a 
cambios de clima seco y húmedo. Este fenómeno es normal 
en la mayoría de los tipos de madera, y se ve reducido en este 
producto gracias a su doble proceso de producción, termo 
tratado – alta densidad.

• Podrá haber cambios dimensionales o de ajuste de las lamas 
tras la instalación. Este fenómeno es normal en la mayoría de 
las madera.

• Las astillas y rugosidad pueden ser eliminadas mediante 
la limpieza de la superficie con un cepillo de carbono silicio, 
manualmente o con maquina de lijado. La superficie pasará a 
ser lisa y desaparecerán las pequeñas astillas.

• Cuando se utiliza la superficie lisa de las lamas tenga en 
cuenta que la deformación bajo la influencia del cambio climá-
tico será mucho más visible. Esta deformación de la superficie 
no se considera como un defecto del material.

• Utilizar grapas recomendadas Arkobamboo® para una plena 
garantía de la tarima.

• Use aprox, 20 clips por m2. Usar una grapa en cada rastrel.

• Utilizar solo los tornillos de acero inoxidable, incluidos en 
las bolsas.

• Lama pre aceitada: Aplicar una capa de saturador recomendado 
por el distribuidor para nutrir la tarima y así evitar su degrada-
ción prematura.

• Puede dejar la cubierta sin ningún tipo de mantenimiento, sin 
saturador, pero tome en consideración que tendrá una superfi-
cie más rugosa y con fisuras y que se aclarará y convertirá en 
gris rápidamente.

• 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.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
 • Densidad: +/- 1200 kg/m3

 • Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; anchura + 0,9% 

   (24 horas en agua a 20°C)

 • Dureza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

 • Reacción al fuego: Clase Bfl-s1 (EN 13501-1)

 • Resistencia al deslizamiento: Grado 2 en superficie lisa y

    Grado 3 en todas las superficies ranuradas, en condiciones

   de tarima Pre-aceitada.

 • Modulo de Elasticidad: 10737 N/mm2 (EN 408)

 • Resistencia mecánica: 50,30 N/mm2 (EN 408)

 • Durabilidad biológica:

         · Clase 1 (EN 350 / ENV 807), test simulación de envejecimiento.

       · Clase 1 (EN 350 / EN 113)

 • Resistencia a hongos: Clase 0 (EN 152)

 • Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
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Arkomex Valladolid: (ALMACÉN Y OFICINA)

C/Hidrógeno, 25 (47012) Valladolid - Tel. 983 214 699
Fax: 983 292 304 - arkomex1@arkomex.com
www.arkomex.com

Arkomex Barcelona: SHOWROOM

C/Roger de Llúria, 119 (08037) Barcelona
Tel. 934 881 044 - arkomex@arkomex.com

www.arkomex.com

“Las imágenes y colores impresas en el catálogo no son contractuales y pueden diferir de los de los productos originales”


