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TARIMA EXTERIOR
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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Durabilidad Biológica
Clase Deslizamiento
Clase de uso
Resistencia al fuego

Clase 1
Grado 3
Clase 4
BflS1

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 posible 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 montaje “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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ANTES DE INSTALAR
• Deberá evitarse la acumulación de agua debajo de la cubierta a instalar, mediante la preparación de una estructura impermeable 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.

INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN

• 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 colocará la tarima de exterior será necesaria obligatoriamente.
• Dejar un espacio de 4-5mm entre las lamas. Espacio conseguido 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

ANTES DE INSTALAR

• Puede dejar la cubierta• sin
ningún
tipo de
mantenimiento,
Deberá
evitarse
la acumulación
de sin
agua debaj
saturador, pero tome en taconsideración
que tendrá
una superfi-de una estr
a instalar, mediante
la preparación
cie más rugosa y con fisuras
y que
aclarará
y convertirá
en
meable
en elsesuelo,
mediante
la colocación
de ca
gris rápidamente.
y el esparcimiento de gravilla por encima. La acu
agua o/y una mala ventilación podrá afectar la es
agua limpia,
• Podrán aparecer fisuras en la superficie y en las testas debido • Limpiar la tarima con estética
de la jabón
tarima.y un cepillo.
Después del secado aplicar el acabado según las instrucciones
a las diferentes características de secado de las mismas. Este
del fabricante. Se recomienda
la limpieza
regular con
cepillo
fenómeno es normal en todo tipo de madera, y se ve reducido
• Coloque
una membrana
antiunraíces
debajo de
duro de carbono silicio. prevenir su expansión por la instalación.
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.
• Instalar las lamas con una ligera pendiente (2
que el agua se acumule en la superficie y afecte
• Los laterales de la superficie podrán volverse ásperos por
la constante dilatación y contracción de las lamas debido a
• Asegurar una buena ventilación en la superfici
cambios de clima seco y húmedo. Este fenómeno es normal
dejando un hueco de al menos 20mm entre las l
en la mayoría de los tipos de madera, y se ve reducido en este
paredes y los obstáculos que aparezcan, evitand
producto gracias a su doble proceso de producción, termo
cubierta en sus laterales.
tratado – alta densidad.
• Cuando el sub-suelo no tiene drenaje, una dis
• Podrá haber cambios dimensionales o de ajuste de las lamas
100mm entre el sub-suelo y la estructura en la c
• Densidad: +/- 1200 kg/m3
tras la instalación. Este fenómeno es normal en la mayoría de
rá la tarima de exterior será necesaria obligatoria
• Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; anchura + 0,9%
las madera.
• Dejar un espacio de 4-5mm entre las lamas. E
(24 horas en agua a 20°C)
• Las astillas y rugosidad pueden ser eliminadas mediante
guido con el uso de la grapa ArkoBamboo®.
• Dureza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
la limpieza de la superficie con un cepillo de carbono silicio,
manualmente o con maquina de lijado. La superficie pasará a
• Utilizar
con la misma durabilidad, cla
• Reacción al fuego: Clase
Bfl-s1 rastreles
(EN 13501-1)
ser lisa y desaparecerán las pequeñas astillas.
el contacto directo con el sub suelo para evitar s
• Resistencia al deslizamiento: Grado 2 en superficie lisa y
• 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.

CARACTERÍSTICAS
INSTRUCCIONES
TÉCNICAS
DE INSTALACIÓN

• 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.

• En caso de
cerrar losenlaterales
de la instalación
Grado 3 en todas las superficies
ranuradas,
condiciones
que garantizar un espacio que permita la ventilac
de tarima Pre-aceitada.tarima para evitar todo tipo de humedad perman
evacuación
del agua.
• Modulo de Elasticidad:
10737 N/mm2
(EN 408)

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

• Resistencia mecánica:•50,30
N/mm2 (ENla408)
Recomendamos
instalación de la tarima de

• Use aprox, 20 clips por m2. Usar una grapa en cada rastrel.
• Utilizar solo los tornillos de acero inoxidable, incluidos en
las bolsas.

• Durabilidad biológica:encima de rastreles que tengan un espacio de 45
contando 5 rastreles para soportar una lama en l
· Clase 1 (EN 350 / ENV
807), test simulación de envejecimiento.
distancia máxima entre las testas de una tarima y
de mínimo 150mm.
· Clase 1 (EN 350 / serán
EN 113)

• Resistencia a hongos: Clase 0 (EN 152)
• Siempre instalar una lama en al menos 3 rastr
• Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
• Lama pre aceitada: Aplicar una capa de saturador recomendado
• Es aconsejable aplicar cera en las testas para e
por el distribuidor para nutrir la tarima y así evitar su degradaagua penetre fácilmente y degrade la tarima.
ción prematura.
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Arkomex Barcelona: SHOWROOM
C/Roger de Llúria, 119 (08037) Barcelona
Tel. 934 881 044 - arkomex@arkomex.com
www.arkomex.com

Arkomex Valladolid: (ALMACÉN Y OFICINA)
C/Hidrógeno, 25 (47012) Valladolid - Tel. 983 214 699
Fax: 983 292 304 - arkomex1@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”

