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Instrucciones de instalación de tarima exterior

1

Vigas

41 cm a ejes

Tablas de tarima exterior

30 cm a ejes

Vigas Tablas de tarima exterior

Tablas de tarima exterior perpendiculares Tablas de tarima exterior diagonales

La posición de las vigas es importante para la seguridad de la tarima exterior 
y afectará al diseño, el coste y la facilidad de instalación del sistema de 
barandillas. Si se fueran a instalar barandillas, calcule la disposición de los 
postes de barandilla antes de construir las vigas. Véase la página 9 para 
obtener información sobre la planificación de la colocación de postes para 
las instalaciones de barandillas. Las vigas utilizadas en la construcción de la 
estructura de la tarima exterior deberían contar con unas dimensiones de 5 x 

20 cm o mayores. 

Nota: Para las tarimas exteriores en las que se usen vigas metálicas se 
necesitarán fijaciones en superficie especializadas. No utilizar las fijaciones 
ocultas Phantom. Se requieren fijaciones para metal que se instalen 
únicamente a un ángulo de 90 grados. 

Al instalar cargas pesadas sobre su proyecto de tarima exterior, como 
por ejemplo un jacuzzi, también es importante entender los requisitos del 
fabricante ya que puede incluir requisitos específicos para la estructura y los 
apoyos, para la cobertura de su garantía.

Nota: El uso de cinta para vigas puede alargar la vida de la subestructura de 
la tarima exterior.

Espaciado de vigas/zancas de escalera

Residencial Comercial

Marca Perpendicular Diagonal Escaleras Perpendicular Diagonal Escaleras

Paramount 41 cm 30 cm *41 cm 30 cm 20 cm *30 cm

Horizon 41 cm 30 cm 30 cm 30 cm 20 cm 23 cm

Sanctuary 41 cm 30 cm 30 cm 30 cm 20 cm 23 cm

ProTect 
Advantage

41 cm 30 cm 28 cm 30 cm 20 cm 23 cm

Good Life 41 cm 30 cm 20 cm 30 cm 20 cm 20 cm

Docking 61 cm 30 cm 30 cm N/A N/A N/A

Nota: *Al instalar la tarima exterior Paramount, fije las huellas de los 
escalones sobre y en contacto con el durmiente de pino tratado de 5 x 
15 cm instalado en plano, no en borde, como apoyo inferior y fijado con los 
conectores aprobados Simpson A23 y clavos galvanizados en caliente de 
3,8 x 38 mm.

Primeros pasos 
Respete la normativa local de construcción vigente. La planificación cuidadosa 
del diseño de la tarima exterior finalizada resultará en proyectos con un mejor 
aspecto final. El incumplimiento de las directrices de instalación podría anular 
la garantía.
 
• Antes de empezar, el material debería estar almacenado en una superficie plana, 

apoyado cada 61 cm y cubierto, de haberse retirado el embalaje original. 

• Lea las instrucciones tanto de los sistemas de tarima exterior como de barandillas 
planificados en el proyecto. Al leer inicialmente las instrucciones por completo los 
proyectos serán más productivos. De lo contrario, podría complicarse la instalación 
y podría anular la garantía.

• Esta tarima exterior se utilizará como superficie de tarima exterior únicamente, no 
es para uso estructural.

• Asegúrese de que el flujo de aire sea suficiente y no esté obstruido bajo el 50% de 
la tarima exterior. Deje un mínimo de 4 cm entre el fondo de la viga y el terreno. El 
agua deberá poder desaguar de debajo de la tarima exterior. Mejore el drenaje o 
dé pendiente a las zonas planas donde se pueda acumular el agua estancada. No 
instale la tarima exterior directamente sobre una superficie existente o sólida.

• Instalación del durmiente: La altura mínima de la viga es de 4  cm instalada con 
nivelador en dirección de la escorrentía del agua y directamente a una subestructura 
sólida. Consiga una ventilación adecuada para la tarima exterior ensanchando el 
espaciado lateral entre las tablas a 6,4 mm, con un espacio máximo de 9,5 mm. El 
diseño de la tarima exterior debe permitir un flujo libre del aire bajo la tarima exterior 
en los extremos abiertos de las vigas para su ventilación y drenaje. 

• Los sistemas de impermeabilización bajo la tarima exterior instalados 
adecuadamente pueden proporcionar un espacio habitable o de almacenamiento 
adicional. Las instalaciones inadecuadas son aquellas que limitan el flujo del aire y 
dan lugar a la acumulación de calor y/o humedad, lo cual puede tener consecuencias 
no deseadas. Póngase en contacto con el fabricante del sistema específico de 
impermeabilización bajo la tarima exterior para obtener unas instrucciones de 
instalación que aseguren que se consiga la ventilación libre de 4 cm para la tarima 
exterior Fiberon. Si ya estuviera instalado, busque soluciones para cumplir con el 
requisito mínimo de ventilación.

• Al utilizar una escalera sobre la tarima compuesta es obligatorio colocar una hoja 
de madera contrachapada sobre la superficie de la tarima exterior para dispersar 
la carga de las patas de la escalera a las vigas subyacentes cercanas. Taladre las 
fijaciones hacia abajo desde la parte superior de la hoja de madera contrachapada 
para evitar resbalones. Coloque las fijaciones para que sobresalgan correctamente 
y descansen firmemente en los huecos entre las tablas de la tarima exterior y dentro 
de las vigas. Esto evitará la presencia de agujeros en su tarima exterior al retirar la 
hoja de madera contrachapada. Asegúrese de seguir siempre las instrucciones y los 
consejos de seguridad del fabricante de la escalera.

• La tarima compuesta retendrá el calor al exponerse a la luz solar directa o reflejada. 
Tenga cuidado si camina descalzo. El fuego y las fuentes poco frecuentes de 
calor, así como el calor acumulado, podrían posiblemente dañar las superficies de 
las tarimas exteriores Fiberon. Algunos ejemplos serían el fuego, la luz reflejada 
proveniente de diferentes tipos de vidrios (por ejemplo, vidrio de baja emisividad), 
artículos de fuego e instalaciones de impermeabilización bajo la tarima exterior que 
no proporcionen la ventilación neta libre sin obstrucciones de 4 cm.

• Los ambientes secos o ventosos podrian crear una condición provisional de 
electricidad estática, la cual variará dependiendo del clima y de las condiciones 
del lugar. En caso de una acumulación excesiva de electricidad estática en una 
tarima exterior instalada de PVC o de PE recubierto, Fiberon recomienda seguir el 
siguiente procedimiento: 1. Retire todos los residuos sueltos de la superficie de la 
tarima exterior. 2. Diluya 1 parte de ACL Staticide® Concentrate en 39 partes de agua 
(1:39). 3. Rocíe o friegue toda la superficie de la tarima exterior. Deje que se seque al 
aire; no intente secar la superficie con un trapo ya que esto reducirá la efectividad 
del revestimiento anti-estático (*Aunque es muy seguro en forma diluida, el ACL 
Staticide® Concentrate se considera como un producto químico peligroso cuando 
no está diluido. NO use el ACL Staticide® Concentrate no diluido).
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Instrucciones de instalación de tarima exterior

Espaciado de lado a lado
Huecos en los extremos

VIGAS/BLOQUES

TRAVESAÑO

MUROStringers or Joists

Blocking

42

3

En la misma dirección

Orientación del veteado de la madera durante la instalación

En direcciones alternas

Consiga distintos aspectos al colocar la tarima exterior en la misma 
dirección o en direcciones alternas. Existen varios patrones distintos de 
veteado de madera que proporcionan un aspecto menos repetitivo y más 
parecido a la madera natural. El patrón de veteado se repite cada 1,12 m 
aproximadamente a lo largo de la tabla. Durante la fase de planificación 
de cualquier proyecto de tarima exterior, coloque la tarima exterior antes 
de instalarla para conseguir el patrón y efecto de color deseados. Esto 
también es importante si se utilizan distintos largos/lotes de material, ya que 
puede que sea necesario mezclar los patrones de veteado de madera y las 
tonalidades de color distintos para conseguir el aspecto deseado.

Todos los materiales para tarimas exteriores, tanto si son de compuesto 
como de metal, sufren algún grado de expansión linear con los cambios 
meterológicos y estacionales. Para obtener unos resultados de espaciado 
óptimos, mantenga las tablas alejadas de la luz directa del sol durante su 
almacenamiento y los procesos de cortado, y durante toda la instalación 
si fuera posible. No corte ni instale nunca las tablas a la luz directa del sol. 
Para compensar los efectos de las contracciones y dilataciones, utilice tablas 
cortas en la medida de lo posible con tablas separadoras/divisoras entre 
cada tirada continua de tablas. 

Un espaciado adecuado de al menos 5 mm entre los lados de las tablas 
proporcionará un drenaje y una ventilación adecuados, ayudando al mismo 
tiempo a eliminar los resíduos orgánicos pequeños. Permita al menos 
un espaciado de 6,4 mm entre las tablas y cualquier estructura fija. Los 
requisitos del espaciado deberán cumplirse para asegurar una cobertura 
completa de la garantía Fiberon.

Nota: Se deberá tener una consideración especial al trabajar con colores 
oscuros, ya que estos sufren mayores cambios de temperatura en su uso 
habitual. Para ayudar a controlar el espaciado lateral, la tarima exterior de 
color oscuro deberá mantenerse a temperatura ambiente y protegida de 
la luz directa del sol antes de cortarse y fijarse inmediatamente. Si usamos 
tablas de color más claro en la superficie de la tarima exterior con tablas de 
color más oscuro a modo de efectos en el diseño se crearán huecos menos 
visibles.

Espaciado lateral según la temperatura
Marca

1 ºC e 
inferior

2 ºC - 
20 ºC

21 ºC - 
31 ºC

32 ºC - 42 ºC
43 ºC y 
superior

Paramount 1,6 mm 1 mm 1 mm 0 mm 0 mm
Horizon 6,4 mm 5 mm 3 mm 1,6 mm 1 mm

Sanctuary 6,4 mm 5 mm 3 mm 1,6 mm 1 mm
ProTect 

Advantage
6,4 mm 5 mm 3 mm 1,6 mm 1 mm

Good Life 6,4 mm 5 mm 3 mm 1,6 mm 1 mm

Docking 6,4 mm 5 mm 3 mm 1,6 mm 1 mm

Nota: Para aquellos municipios con cambios extremos de temperatura 
podría ser necesario el uso de vigas dobles y de fijaciones en superficie para 
minimizar el movimiento del material.

Al instalar bloques para patrones de tarima exterior más complejos, recuerde 
que los bloques macizos (bloques instalados en plano) limitarán el flujo del 
agua y darán lugar a la acumulación de materiales orgánicos con el tiempo, 
lo cual dificultará la limpieza. Para obtener los mejores resultados ante la 
necesidad del uso de bloques instálelos a modo escalera. 

Bloques

Zancas o vigas Determinado según 
temperatura

Determinado según 
temperatura

6 mm

4 cm

3 cm 5 mm
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Instrucciones para las fijaciones en superficie y placa frontal

Todas las marcas de las tarimas exteriores Fiberon se pueden fijar en 
superficie. Los clavos con rosca anular, anillados y de vástago en espiral, 
de largo suficiente, tienen un poder de sujeción excelente y dan buenos 
resultados, pero los tornillos tienen un poder de sujeción superior. 
Utilice únicamente tornillos diseñados para la tarima compuesta. No se 
recomiendan las fijaciones en superficie sencillas galvanizadas. No utilice 
los tornillos tradicionales de cabeza avellanada.
 
Para obtener resultados óptimos, utilice tornillos de acero inoxidable para 
tarima compuesta, tornillos de acero inoxidable con el color igualado para 
tarimas exteriores o el sistema de fijaciones ocultas Cortex. Estos tornillos 
están diseñados especialmente para trabajar con tarimas compuestas y 
evitar los abombamientos, resultando en proyectos con un mejor aspecto 
final. Las cabezas de los tornillos deberán estar enrasadas con la superficie 
de la tabla, o avellanadas para las tapas Cortex que igualan el color. Se 
recomienda realizar pretaladros para todas las fijaciones en superficie, y 
será necesarios para aquellos agujeros de tornillos del extremo de tabla 
y en climas fríos para prevenir el agrietamiento inmediato o futuro de los 
extremos. El pretaladrado de todos los agujeros resultará en proyectos con 
un mejor aspecto final. Tenga cuidado de no apretar en exceso las fijaciones 
o provocará grietas en los extremos de las tablas, lo cual puede resultar en 
futuras grietas alrededor de otras fijaciones. No fije en superficie a menos de 
4 cm del extremo de una tabla o de 3 cm del lateral de la tabla. 

Consejo: Las filas rectas de fijaciones tienen un aspecto más limpio y se 
notan menos que las filas irregulares. Se puede servir de tiza blanca, tablas 
rectas o cordeles a modo de guías para marcar las líneas rectas.

Joist

Deck Deck

Instalación correctaNo clavar en oblícuo

4 cm

90 grados

Tabla de tarima 
exterior

Vigas/
Bloques

Vigas/
BloquesViga

Tabla de tarima 
exterior

Tabla de tarima 
exterior

Tabla de tarima 
exterior

4 cm desde el extremo de la tabla

Tabla de tarima 
exterior nº 2

Tabla de tarima 
exterior nº 1

Vigas/Bloques añadidos

65

La placa está pensada como un recubrimiento no estructural para vigas de 
borde, contrahuellas y zancas de escalera. Instale los tornillos a un intervalo 
máximo de 30 cm, con tres tornillos a lo largo de la cara en cada intervalo. 
Para Paramount, aplicar asimismo un cordón en zigzag de adhesivo de 
alta calidad para exteriores por todo el largo de la parte trasera (lado liso) 
de la tabla, a 5 cm de los bordes y los extremos. No apriete los tornillos en 
exceso, ya que ésto puede provocar abombamientos y grietas. Instale con 
un espaciado de 3 mm entre los bordes y los extremos en temperaturas 
superiores a 10 ºC. Permita un espaciado de 5 mm entre los bordes y los 
extremos en temperaturas inferiores a 10 ºC.

Atornille siempre las fijaciones en superficie en ángulo de 90 grados a la 
superficie de la tarima exterior con dos fijaciones en cada ubicación de 
viga. No atornille los tornillos en oblícuo a la viga. Para evitar esto, coloque 
vigas en bloque/gemelas para permitir la instalación perpendicular de las 
fijaciones en superficie en los extremos de las tablas. 

Las fijaciones recomendadas para su uso con las tablas ranuradas (GV) 
de tarima exterior Fiberon incluyen las fijaciones ocultas Phantom y las 
fijaciones ocultas de grapas de extremo Phantom. 

Visite fiberondecking.com para obtener las recomendaciones más 
actualizadas sobre fijaciones, incluyendo instrucciones específicas para las 
tablas de borde cuadrado y ranuradas de la tarima exterior Paramount.

Instalación de placa frontal 

INCORRECTO!

Placa frontal

Placa frontal

Viga
Viga de borde

30 cm
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Instrucciones para las fijaciones ocultas en cara Cortex: sistema de fijación en superficie para bordes cuadrados

1

2

3

El sistema de fijaciones ocultas en cara Fiberon Cortex® es la forma más rápida y fácil de ocultar las cabezas de tornillos de tarima exterior en las escaleras, 
las tablas del perímetro o al sustituir una tabla de la tarima exterior. Los tapones Cortex vienen en una variedad de colores que complementan a las tablas de 
tarima exterior Fiberon.

Nota: El uso de tornillos o tapones que no sean Cortex anulará la garantía. Para obtener la garantía entera por escrito, información adicional o asistencia 
técnica, póngase en contacto con su tienda o distribuidor local o visite fiberondecking.com.

El sistema de fijaciones ocultas en cara Fiberon Cortex está diseñado para las superficies de tarimas exteriores elevadas tradicionales. 

Los siguientes usos requieren un método de fijación distinto o instrucciones adicionales, y anularán la garantía de fijaciones Cortex:
• Sistemas de durmientes: la estructura descansa directamente sobre el terreno o la azotea
• Sobre superficies macizas de madera (es decir, tablas de placa frontal, pasamanos, bancos).
• Muelles o tarimas exteriores con elementos estructurales en contacto continuo con el agua
• Espacio libre limitado, en casos de menos de 30 cm de espacio en tres lados de la tarima exterior
• «Reformas» en las que se utiliza una estructura anterior como apoyo para la nueva tarima exterior.
• Materiales de tarima exterior con grosor distinto al estándar de 3 cm

Ubique todos los agujeros de las fijaciones al 
menos a 4 cm de los extremos de las tablas y 
a 3 cm de los lados de las tablas. Para obtener 
resultados óptimos, pretaladre todos los agujeros 
con una broca de 4 mm en perpendicular a 
la superficie de la tarima exterior para crear el 
agujero piloto correcto, y retire el exceso de 
material para evitar grietas en los puntos de las 
fijaciones.

Nota: Es necesario pretaladrar en los extremos 
de las tablas y cuando las temperaturas estén por 
debajo de los 4 ° C o por encima de los 27 ° C.

Nota: Se requieren vigas dobles en las juntas 
laterales.

Nota: Utilice una taladradora de alta potencia con 
un portabrocas de 13 mm, con o sin cable de al 
menos 18V para obtener los mejores resultados. 
No utilice ninguna velocidad superior a las 
1800 rpm. Accione cualquier ajuste de par a la 
posición de infinito. También se puede usar una 
taladradora percutora con las tarimas exteriores 
de PVC únicamente.

Con la herramienta de instalación Cortex, inserte 
la fijación al nivel prefijado bajo la superficie de 
la tarima exterior en un movimiento continuo 
perpendicular a la misma. Instale dos fijaciones 
en cada viga y/o zanca de escalera. Si aprieta 
excesivamente producirá grietas en los puntos de 
las fijaciones. 

Nota: Cambie la broca desgastada 
periódicamente por una nueva al menos cada 
125 tornillos. 

Nota: Si el tornillo se daña mientras lo está 
atornillando, no continúe con el proceso. Siga 
las instrucciones sobre cómo extraer los tornillos 
dañados.

Asegúrese de que el agujero taladrado está libre 
de residuos o humedad. Inserte el tapón Cortex 
en el agujero taladrado y golpee ligeramente 
con un martillo de cabeza lisa hasta que quede 
enrasado con la superficie de la tarima exterior.

Cómo retirar tapones o tornillos 
dañados

Tenga siempre cuidado de no dañar la superficie 
de la tarima exterior usando cinta protectora 
alrededor del tornillo o tapón que se esté 
extrayendo. Limpie cualquier residuo remanente 
inmediatamente después de terminar el trabajo. 

Los tapones existentes se pueden extraer 
insertando un tornillo debastador (de 3,8 mm o 
inferior) en el centro hasta que llegue a la cabeza 
del tornillo bajo el tapón. Usando una broca 
taladradora nº 1 estándar (no la herramienta de 
instalación Cortex), insértela a fondo en el hueco 
del tornillo antes de sacarlo y, a continuación, 
extraiga la fijación lentamente centrando el 
peso sobre la taladradora. Una taladradora de 
percusión de 18V ofrecerá resultados óptimos al 
extraer una fijación.

Para sustituir un tornillo dañado si la cabeza 
está por encima de la superficie de la tarima 
exterior, retire la broca de la taladradora y abra 
el portabrocas lo suficiente como para agarrar 
la cabeza del tornillo. Apriete el portabrocas con 
firmeza sobre la cabeza y encienda la taladradora 
marcha atrás y, a poca velocidad, extraiga la 
fijación lentamente de la tarima exterior.

Nota: Si prefiere usar pinzas de presión, agarre la 
cabeza del tornillo pero asegúrese de proteger la 
superficie de la tarima exterior de las marcas de 
la herramienta, dejando suficiente espacio entre la 
herramienta y la misma.

Si la cabeza del tornillo dañado estuviera en, 
o ligeramente por debajo de, la superficie de 
la tarima exterior, utilice una taladradora de 
percusión con una broca cuadrada nueva nº 1 
estándar. Active la herramienta marcha atrás 
centrando el peso sobre la taladradora y extraiga 
el tornillo lentamente. Utilice una broca cuadrada 
nº 2 e inserte la broca en la cabeza del tornillo 
con unos pocos golpes firmes de martillo. 
Con una camisa o extensión preinstalada en 
la taladradora, deslice el extremo abierto con 
cuidado sobre la broca nº 2 y, a velocidad lenta, 
extraiga el tornillo.
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Instrucciones de las fijaciones ocultas : sistemas de fijación para borde 
ranurado

Instalación de la tarima 
compuesta recubierta con PE 

Instalación de la tarima exterior de 
PVC Paramount 

Visite fiberondecking.com para obtener las 
recomendaciones más actualizadas sobre 
fijaciones, incluyendo instrucciones específicas 
para la tarima exterior ranurada Paramount.

Fiberon recomienda la fijación oculta Tiger 
Claw TC-G® combinada con las fijaciones 
Fiberon Cortex® como único sistema aprobado 
para instalar las fijaciones ocultas en las 
tablas ranuradas de la tarima exterior Fiberon 
Paramount.

Nota: Las piezas de las fijaciones tienen los 
bordes afilados. Manéjese con cuidado.

Fiberon recomienda el uso de un tapajuntas de 
viga de calidad para asegurar una instalación 
optima y reducir los posibles ruidos ocasionados 
por las tablas al moverse contra la viga. Los 
productos tales como Grace Vycor Deck 
Protector, Tite Seal u otros productos tapajuntas 
autoadhesivos similares permitirán una superficie 
de contacto lisa y regular entre las vigas y la 
tarima exterior Fiberon Paramount. Las tablas de 
tarima exterior Paramount tienen una garantía de 
por vida limitada, y la cinta para vigas ampliará la 
vida de las vigas sobre las que se fijan las tablas.

Fiberon recomienda además espaciar las vigas 
a 30 cm a ejes para aumentar la estabilidad 
y reducir la flexión de las tablas de la tarima 
exterior. Esto ayudará además a minimizar 
posibles ruidos.

Todas las fijaciones en cara y sistemas de 
fijaciones ocultas aprobados están detallados 
en el sitio web Fiberondecking.com y 
están diseñados para admitir los cambios 
dimensionales normales sin que se dé rotura 
del material ni cambio en la capacidad portante, 
y están únicamente recomendados para la 
instalación de los productos de tarimas exteriores 
Paramount.

Todo uso de fijaciones no aprobadas, incluidas 
las pestañas o los clavos, podría provocar un fallo 
del producto y anular la garantía del mismo.

Las fijaciones Tiger Claw TC-G deberían ir fijadas 
a cada viga con una taladradora percutora.

Las fijaciones de grapa de extremo Fiberon 
Phantom 20EC se pueden usar como fijaciones 
ocultas en las tablas perimetrales de la tarima 
exterior y las tablas de placa frontal.

Utilice un tornillo Cortex por tabla para limitar el 
movimiento de la misma contra la viga. El tornillo 
Cortex debería estar colocado en la viga más 
cercana al punto medio de cada tabla de un 
extremo al otro y estar centrado lateralmente en 
la tabla. Esto ayuda a asegurar que las tablas 
de la tarima exterior se mantienen en su sitio 
según se vayan dilatando y contrayendo con los 
cambios de temperatura.

Las fijaciones ocultas PhantomEC y PhantomGT 
son parte de un sistema de fijación de tarima 
exterior que está diseñado específicamente 
para las tablas ranuradas (GV) con el fin de 
proporcionar una forma rápida y sencilla de 
crear una superficie de tarima exterior lisa sin 
interrupciones de tornillos o clavos visibles. Todas 
se venden por separado. 

Nota: Las piezas de las fijaciones tienen los 
bordes afilados. Manéjese con cuidado.

Fije las grapas de extremo Fiberon PhantomEC al 
menos a 6,4 mm de la pared con un solo tornillo 
a la viga. Separe las grapas menos de 30 cm 
entre sí. Coloque la tabla de la tarima exterior 
en las fijaciones de la grapa de extremo. Puede 
que ayude la inserción de la tabla ligeramente en 
ángulo para encajarla por completo en las grapas.

Inserte una fijación Fiberon PhantomGT en la 
ranura de la tabla, centrando sobre las vigas.

1

Phantom 
EC

2

1

2

Grapa de 
extremo 

PhantomEC

Fijación lineal 
PhantomGT

Fijación de junta a 
tope PhantomGT

Tornillo,  
tapones y broca 

Cortex

Fijación lineal  
TC-G

Grapa de extremo  
Phantom 20EC



Nota: Antes de colocar la última tabla de la tarima 
exterior, coloque las grapas de extremo en el 
interior de la viga de borde, asegurándolas con 
un único tornillo insertado en perpendicular a 
través de cada grapa a la viga.

Nota: Utilice una tabla de borde cuadrado para 
obtener un borde liso en el perímetro de la tarima 
exterior. Esto requiere un corte ranurado in situ en 
el borde interior, solo para las fijaciones ocultas 
PhantomGT .

Tras colocar la última tabla en su sitio, fíjela 
insertando un tornillo en ella a través de la 
grapa a un ángulo de 30˚- 45˚. Tenga cuidado 
y asegúrese de que el tornillo queda insertado 
por completo y presiona la tabla hacia abajo (2). 
Espacie entre sí a menos de 30 cm.

Nota: Cuando el grosor de la viga de borde 
supere los 4 cm, las grapas de extremo deberán 
ir fijadas al borde exterior de la viga.

8En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas. Visite fiberondecking.com o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.

Cómo terminar la instalación con 
grapas de extremo en el interior de la 
viga de borde

Fije las fijaciones GT insertando el tornillo por 
completo en la viga. Continúe instalando y fijando 
las fijaciones en el centro de cada viga a lo largo 
del resto de la tabla de la tarima exterior.

Coloque la siguiente tabla de la tarima exterior en 
las fijaciones GT. Puede que ayude la inserción de 
la tabla ligeramente en ángulo para encajarla por 
completo en las fijaciones. 

Continúe instalando fijaciones y colocando tablas 
hasta completar la tarima exterior. Utilice las 
fijaciones ocultas de junta a tope PhantomGT 
en el punto de encuentro de dos tablas a tope, 
permitiendo un espacio lateral suficiente.

1

Phantom 
GT

2

1

2

1
2

3

4

Instrucciones de las fijaciones ocultas : sistemas de fijación para borde ranurado

1
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Instalación de la camisa de poste

Fiberon Deck Designer For

Nicole

www.fiberondecking.com
All rights reserved copyright ©2015 DIY Technologies

Los sistemas de barandilla compuesta Fiberon están diseñados para trabajar con una variedad de materiales y superficies de tarimas exteriores. Antes de iniciar 
cualquier proyecto, obtenga una copia de las normas de construcción locales y entiéndalas a fondo. Los requisitos del código de edificación local prevalecerán 
siempre sobre cualquier y todos los procedimientos y medidas de la siguiente directriz de instalación. 

Los postes de la barandilla se pueden instalar utilizando los postes estructurales que sujetan las vigas, o con un soporte de montaje en superficie. El soporte 
de montaje en superficie Fiberon requiere que el grosor de la tarima exterior y las tablas de refuerzo bajo la misma tengan al menos 10 cm (dos maderos 
tratados y en buen estado estructural de 5 x 20 cm bajo la tabla de la tarima exterior), a menos que se especifique lo contrario en las normas de construcción 
locales. Para optimizar la colocación de los postes, se pueden necesitar vigas o bloques adicionales o ubicaciones alternativas. Determine la ubicación de los 
postes e instale tablas de refuerzo y/o vigas adicionales de apoyo antes de instalar la superficie de la tarima exterior. Utilice un dibujo a escala de su proyecto 
o la herramienta de diseño de tarimas exteriores Fiberon para determinar dónde instalar los postes. Con el fin de conseguir una estética adecuada, divida las 
dimensiones del perímetro en partes iguales para que los postes estén espaciados uniformemente. Los sistemas de pasamanos compuestos deberían ir fijados 
únicamente a postes que cumplan con la normativa. 

Para la camisa de poste o la luz en la tapa del poste, corte o lleve un canal por el poste estructural de madera con el fin de permitir espacio para el grosor del 
cable. A continuación, deslice las tapas de la camisa de poste y el molde de base sobre el poste e instale las barandillas.

Poste de esquina
Poste en línea Viga de borde

Vigas del suelo

Casa
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Instalación de la camisa de poste a postes estructurales

4x4 Wood 
Post

Post Sleeve

Post Cap

Base Cove
Moulding

4x4 Wood 
Post

Post Sleeve

Post Cap

Base Cove
Moulding

1

Después de instalar la tarima exterior, deslice la 
camisa de poste y el moldeado sobre el poste de 
madera de 10 x 10 cm.

3

En las tarimas exteriores de nueva construcción se puede instalar la barandilla utilizando los postes estructurales que sujetan las vigas, donde los postes 
de apoyo de 10 x 10 cm se extienden pasando a través de la superficie de la tarima exterior a intervalos planificados, sirviendo de postes de la barandilla o 
para usos permitidos por la normativa en los cuales los postes de madera de 10 x 10 cm estén debidamente espaciados y a plomo. Verifique los requisitos 
mínimos y máximos de distancias para la barandilla que se está instalando para asegurarse de que encaja perfectamente y de que dispone de un espaciado 
correcto entre los balaustres.

Asegúrese de que los postes de madera de 10 x 
10 cm cumplen con la normativa y, en la medida 
de lo posible, estén espaciados uniformemente 
para que muestren el mejor aspecto.

Nota: Las medidas reales de los postes de 
madera deberían ser de 9 x 9 cm. Recorte los 
postes según sea necesario.

Determine la altura deseada de la camisa de 
poste. Normalmente, la altura no será superior 
a 5 cm sobre la parte más alta del sistema de 
barandilla acabado. Esto asegura una colocación 
correcta de las tapas de poste que encajan sobre 
la camisa de poste. Corte la camisa de poste a la 
altura deseada.

El poste de madera debería ser 
aproximadamente 3 cm más corto que la altura 
de la camisa de poste. Corte los postes de 
madera según sea necesario.

Las camisas de poste de 14,6 cm de la barandilla 
Horizon necesitan adaptadores para poderse 
instalar sobre los postes de 10 x 10 cm, y así 
encajar perfectamente antes de cubrir con la 
camisa de poste.

Para las camisas de poste de 14,6 cm de la 
barandilla Horizon, instale la moldura de base y 
su adaptador sobre los postes de madera de 10 
x 10 cm antes de cubrir con la camisa de poste. 
Después de instalar la camisa de poste y las 
barandillas, deslice el adaptador de la tapa de 
poste y la tapa de poste.

Poste de 
madera de 

4x4

Tapa de poste

Camisa de poste

Moldura curvada 
de base

2



Instalación de montaje en superficie de la camisa de poste

Herramientas y materiales necesarios (se venden 
por separado):
para la instalación en madera:
• 4 - pernos hexagonales galvanizados de 8 x 127 mm
• 4 - tuercas galvanizadas de 8 mm
• 3 a 6 - tornillos de cabeza plana de 4,2 x 25 mm

para la instalación en hormigón:
• 3 a 6 - tornillos de cabeza plana de 4,2 x 25 mm

El kit incluye:
• 1 - soporte de montaje en superficie
• 1 - poste de madera de 10 x 10 cm
• 4 - anclajes Wedge-Bolt™ de 6,4 x 76 mm
• 4 - arandelas anchas de 8 mm
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Tablas de  
refuerzo 

de 5 x 20 cm

Superficie de 
tarima exterior

Tablas de refuerzo 
de 5 x 20 cm

Fijaciones de acero inoxidable de 76 mm 
(no incluidas)

Poste de madera 
de 10 x 10 cm

9 cm

8,3 cm
8,3 cm

21,6 cm

9 cm

Se inserta el extremo 
recortado en el soporte 
de montaje del poste

Camisa de poste 
(no incluida)

Poste de madera 
de 10 x 10 cm 

(incluido)

Soporte de montaje en 
superficie (incluido)

Tabla de 
tarima exterior

Cuadrado 
interior

Tuerca galvanizada 
de 8 mm 

(no incluida)

Tornillos de 
cabeza plana de 

4,2 x 25 mm 
(no incluidos)

Arandela ancha 
de 8 mm 
(incluida)

Pernos 
galvanizados de  

8 x 127 mm  
(no incluidos)

1

2

3

4

Inserte el extremo recortado del poste de madera 
de 10 x 10 cm en el soporte. Si fuera necesario, 
coloque un calce bajo el soporte para aplomar 
correctamente el poste. Si el poste de madera 
estuviera suelto dentro del soporte de montaje, 
fije el poste de madera con tres tornillos de 
cabeza plana de 4,2 x 25 mm (no incluidos) en 
los lados con los agujeros preparados.

Inserte un perno hexagonal galvanizado de 
8 x 127 mm en los agujeros de montaje y 
los agujeros taladrados (pernos y tuercas 
galvanizados no incluidos).

Fije los cuatro pernos bajo las tablas de refuerzo 
con la arandela ancha de 8 mm (incluida en el kit) 
y con los pernos hexagonales galvanizados de 8 
x 127 mm (no incluidos).

Deslice la camisa de poste (no incluida) sobre el 
poste de madera de 10 x 10 cm hasta que toque 
la base del soporte. 

Instalación en madera 

Nota: El grosor de la tarima exterior de madera/
compuesta y de las tablas de refuerzo bajo la 
misma debe ser de al menos 10 cm (dos maderos 
tratados y en buen estado estructural de 5 x 
20 cm bajo la tabla de la tarima exterior), a menos 
que se especifique lo contrario en las normativas 
de construcción locales. 

Determine los puntos deseados y fije las tablas 
de refuerzo con fijaciones de acero inoxidable de 
76 mm tal y como se muestra antes de instalar 
la superficie de tarima exterior. Continúe al paso 
2 después de instalar la superficie de tarima 
exterior.

Corte la camisa de poste al largo deseado. 

El poste de madera es normalmente de 3 a 5 cm 
más corto que el largo de la camisa de poste. 
Corte el largo de la inserción del poste de madera 
de 10 x 10 cm si fuera necesario. 

Nota: Si fuera necesario, corte por el extremo no 
recortado de la inserción de madera.

Utilice la base del soporte como plantilla y 
marque los cuatro agujeros de esquina en 
la superficie de la tarima exterior. Marque el 
cuadrado interior del soporte sobre la superficie 
de la tarima exterior.

Taladre cuatro agujeros de 9,5 mm en los puntos 
marcados, atravesando la tabla de tarima exterior 
y las tablas de refuerzo. Taladre un agujero de 
drenaje de 9,5 mm en el cuadrado, atravesando 
la tabla de tarima exterior y las tablas de refuerzo.

Viga



Instalación de montaje en superficie de la camisa de poste
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Poste de madera 
de 10 x 10 cm

9 cm

8,3 cm

8,3 cm

21,6 cm

9 cm

Se inserta el extremo 
recortado en el soporte 
de montaje del poste

Hormigón

6,4 x 76 mm 
Anclajes Wedge-Bolt 

(incluidos)

Soporte de montaje 
en superficie de la 
camisa de poste 

(incluido)

Camisa de poste 
(no incluida)

Poste de 
madera de 
10 x 10 cm 

(incluido)

Tornillos de 
cabeza plana de 

4,2 x 25 mm  
(no incluidos)

1

2

3

4
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Instalación en hormigón 

Nota: Instálese sobre un grosor de hormigón 
mínimo de 10 cm bajo el soporte a menos que 
se indique lo contrario en las normativas de 
construcción locales. 

Determine las ubicaciones deseadas de los 
postes. Utilice la base del soporte como plantilla 
para marcar los cuatro agujeros de esquina para 
los cuatro anclajes Wedge-Bolt™ incluidos en el 
kit. 

Taladre los agujeros marcados siguiendo los 
requisitos de las normativas de construcción 
locales. Con una broca para albañilería de 
6,4 mm, taladre los agujeros en la base de 
hormigón hasta una profundidad de al menos 
13 mm más que el largo de los anclajes Wedge-
Bolt de 6,4 x 76 mm. Sople para limpiar el polvo 
y los residuos del agujero.

Corte la camisa de poste al largo deseado. 

El poste de madera es normalmente de 3 a 5 cm 
más corto que el largo de la camisa de poste. 
Corte el largo de la inserción del poste de madera 
de 10 x 10 cm si fuera necesario. 

Nota: Si fuera necesario, corte por el extremo no 
recortado de la inserción de madera.

Ubique el soporte alineando los agujeros 
de esquina del soporte sobre los agujeros 
taladrados.

Inserte el extremo recortado del poste de madera 
de 10 x 10 cm (incluido) en el soporte. Si fuera 
necesario, coloque un calce bajo el soporte para 
aplomar correctamente el poste. Si el poste de 
madera estuviera suelto dentro del soporte de 
montaje, fije el poste de madera con tres tornillos 
de cabeza plana de 4,2 x 25 mm (no incluidos) 
en los lados con los agujeros preparados.

Fije el soporte al hormigón según los requisitos 
de las normativas de construcción locales. Inserte 
los cuatro anclajes Wedge-Bolt en los agujeros 
de esquina del soporte. Comience a apretar el 
anclaje Wedge-Bolt girando en sentido de las 
agujas del reloj y ejerciendo presión hacia la 
base. Esto insertará las primeras roscas según 
comienza a avanzar el anclaje Wedge-Bolt. 
Continúe apretando hasta que la cabeza del 
anclaje Wedge-Bolt esté firmemente encajada en 
el soporte del poste. Repita para el resto de las 
fijaciones.

Deslice la camisa de poste (no incluida) sobre el 
poste de madera de 10 x 10 cm hasta que toque 
la base del soporte. 

Deslice la moldura de la camisa de poste sobre 
la camisa de poste antes de unir del todo la 
barandilla para cubrir por completo el soporte de 
montaje en superficie.
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