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BAMBOO TERMOTRATADO 
ARKOBAMBOO EXTERIOR
 Modelo  Acabado Medida Características Unidad de venta

 SELECT EXCLUSIVE Pre-aceitado 2200X140X20mm COBAM Coffee  1 lama 
 MOKKA  Pre-aceitado 1860X139X20mm COBAM Oscuro 1 lama 

ACCESORIOS
 Modelo  Acabado Medida Características Unidad de venta
 GRAPAS  Color Negro 20 Uds/m2 Con Tornillos  20 unidades 

 RASTRELES  Pino Cuperizado 2500x50x30mm Clase 4 1 tira  

 Saturador Select / Mokka Aceite 2,5 Litros 12m2 - 15m2/litro 1 bidón  

VALLAS DE BAMBÚ SANSIBAR
 Modelo  Acabado Medida - Unidad de venta
 Lama Sansibar Aceitado 1960x140x14mm - 1 lama  

 Poste  Aceitado 2500x70x70mm - 1 poste  

 Tapa de Inox  Inoxidable 75x75x30mm - 1 tope    

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 • Densidad: +/- 1200 kg/m3; Dureza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
 • Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; anchura + 0,9% (24 horas en agua a 20°C)
 • 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)

TARIMA TECNOLÓGICA
     Modelo Acabado Medidas Unidad de venta 

 Encapsulada R11 2200x139x22,5mm 1
 Grapas Color Negro -                       1 (25 ud. / m2 )

TARIMA MACIZA DE CASTAÑO    (BORDES RECTOS)

     Modelo Acabado Medidas en mm. Unidad de venta  

 Castaño Finger Liso/Ranurado Sin 3000x125/135x21 

   Anchos según stock disponible

Tarimas y Vallas para Exterior



27 _

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 maderas.

 • 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 climático 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, incluidos en las bolsas.

 • Lama pre aceitada: Aplicar una capa de saturador recomendado por el distribuidor después del montaje, para nutrir la tarima y así evitar su  

  degradación prematura.

 • Puede dejar la cubierta sin ningún tipo de mantenimiento, sin saturador, pero tome en consideración que tendrá una superficie 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.

 Arkomex Barcelona: (Showroom) C/Baldomer Solà, 174 - (08911) Badalona (BCN)

 Arkomex Valladolid:  (Almacén y oficina) C/Hidrógeno, 25 (47012) Valladolid / www.arkomex.com
  Tel: +34 98 321 46 99  /  Email: arkomex@arkomex.com
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