Boletín técnico Nº 4 de tarima exterior Fiberon
FIB-0060-LIT
Recomendaciones y requisitos de las fijaciones

Producto

Tarima compuesta de madera plástica (WPC) de Fiberon®

Informe

Recomendaciones y requisitos de las fijaciones para resultados
óptimos visuales y de rendimiento

Procedimientos para
fijaciones en cara

1. Pretaladrar con una broca afilada para conseguir siempre unos resultados
óptimos. Es necesario realizar los pretaladrados con temperaturas bajas y se
recomienda proceder en los extremos de las tablas.
2. Introducir las fijaciones perpendiculares a la superficie de la tarima exterior.
La introducción de las fijaciones en ángulo puede resultar en un
abombamiento sobre el borde de cabecera.
3. Librar un mínimo de 25 mm desde el borde y 38 mm desde el final de la tabla
al instalar las fijaciones en cara. Introducir las fijaciones enrasadas con la
superficie de la tarima exterior. No introducir las fijaciones más de 3 mm por
debajo de la superficie de la tarima exterior para conseguir el mejor aspecto.

Resultado al introducir la fijación en ángulo o recta. Se muestra la fijación SplitStop Titan III.
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Recomendaciones de
tipos de fijaciones en
cara

Fiberon no promociona ni representa ningún producto específico de terceros, pero
los siguientes productos han tenido buenos resultados en las pruebas.
•
•
•

Los tornillos para tarima compuesta SplitStop Titan III obtuvieron los
mejores resultados durante las pruebas.
Fijaciones ocultas en cara Cortex
Fijaciones resistentes a la corrosión y de alta calidad diseñadas para usar
con tarima compuesta.

Nota: Otras fijaciones diseñadas específicamente para tarima compuesta de
madera se deberían probar primero en una zona no visible, ya que pueden
presentar un aspecto no aceptable.

Fijaciones en cara no recomendadas:
•
•

Requisitos de las
fijaciones ocultas

Los tornillos planos, de cabeza cónica o cabeza recortada
seguramente provocarán abombamientos.
Las fijaciones introducidas en ángulo seguramente provocarán
abombamientos.
®

Las fijaciones ocultas de marca Phantom de Fiberon consiguen superficies libres
de marcas y son el método predilecto para instalar la tarima exterior ranurada
compuesta de madera plástica (WPC). El uso de otros tipos de fijaciones puede
anular la garantía Fiberon de determinarse que los defectos de las tablas de la
tarima exterior fueron provocados por el uso de una fijación no aprobada. Las
fijaciones Phantom de Fiberon están diseñadas para la geometría exacta del
grueso y la alineación de las ranuras de las tablas de la tarima exterior Fiberon.
Otras fijaciones ocultas pueden provocar una acción de leva ascendente a la
ranura superior. Una acción de leva ascendente excesiva resultará en una
distorsión y un posible agrietamiento de la lengüeta superior de la ranura.
Las fijaciones ocultas Phantom de Fiberon están diseñadas para encajar en las
tablas ranuradas de tarima exterior WPC de Fiberon, para una instalación rápida y
fácil.

Pasos fáciles
Paso 1

Paso 2

Paso 3
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