
Sansibar: El Bambú con 
un nuevo enfoque.
El bambú en su estado puro. Sansi-
bar es un sistema de valla compuesto 
de 12 lamas de bambú horizontales 
machihembradas + 1 de terminación 
(1960x140x14mm), y postes macizos 
de Bambú (2500x70x70mm). Se uti-
liza un bambú termo-tratado asegu-
rando así la protección y conserva-

ción de las características estéticas 
y técnicas de la valla, en el tiempo. 
Que sea por decoración, la protec-
ción contra el viento o de su intimi-
dad, como claustra o cerramiento de 
su propiedad, las vallas Sansibar se 
pueden regular tanto en alto como 
en ancho. Gran adaptabilidad según 
el uso: jardín, balcón, terraza  cual-
quier otra aplicación que desee. 

Cada elemento de Sansi-
bar es único y noble! 
Los productos Sansibar son fabri-
cados únicamente a partir de bam-
bú termo-tratado, lo que le asegura 
una gran calidad y durabilidad. Los 
elementos de la valla se entregan 
pre-aceitados.

Sansibar outdoor products.



El bambú es un producto natural, 
por lo tanto los paneles pueden va-
riar en ancho. Controlar la distan-
cia necesaria entre cada panel antes 
de proceder al montaje. La distancia 
entre eje de los postes es de 201cm 
para vallas de 208cm. Verificar con 
las tolerancias. +/- 1cm.
Hacer un agujero de unos 80cm de 
profundidad para la fijación de los 
postes, y rellenar con la mezcla a 
base de cemento.

En caso de no poder agujerear el 
suelo, utilizar las bases de fijación 
previstos para estos casos. Cortar 
los 80cm del poste que sobresalen. 
(postes de 250cm).

Esperar hasta obtener una estabili-
dad perfecta de los postes y ensam-
blar las vallas. Se recomienda el uso 
de un mortero aditivado de fraguado 
rápido. (secado en 30 min.).

 Las ranuras de los postes tienen 
que estar posicionadas en el senti-
do correcto antes de fijar los postes 
definitivamente. Se aconsejan fijar 
las lamas de bambú a los poste de 
bambú con tornillos o cola adapta-
da a una aplicación exterior. 

SANSIBAR – Vallas de Jardín 

Instalación

Base de poste

Tapa para poste Tipos de poste

Medidas disponibles en stock: 2080 x 1800 x 14 mm


