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 � carpintería   

 � maderas       

 � estructuras de madera 

 � embalajes 

 � fabricación de tarimas 

 � secado y tratamiento 
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FICHA TÉCNICA – Instalación, Uso y Mantenimiento                                    TARIMA MACIZA 
 

PRODUCTO: TARIMA MACIZA DE ROBLE 

MEDIDAS: 80-200 x 22 mm 

 
CALIDADES: 

A Madera sin defectos, ni nudos ni albura en su cara visible. 

R-1 Madera con posibilidad de nudos sanos en cara visible. 

R-2 Madera con nudos más grandes que en R-1 con posibilidad de nudos rotos y fendas. 

 

 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN: 

La Instalación de la Tarima puede realizarse mediante 2 sistemas. 

1) Pegada al suelo existente. 

En este caso la solera ha de estar perfectamente nivelada y limpia para poder aplicar el 

adhesivo sin problemas. Recomendamos la utilización de un adhesivo elástico sin 

disolventes tipo SIKABOND o similar. Utilizar, atendiendo siempre las recomendaciones del 

fabricante. 

2) Colocada sobre rastreles de madera previamente nivelados sobre solera. 

En este caso recomentados la colocación de rastreles de madera seca de Alerce u otra 

madera dura, no se recomienda la colocación de rastrel de Pino. 

Es recomendable tratar en autoclave los rastreles. 

La colocación de estos se realizará en sentido transversal a la colocación de la tarima, 

formando lineas de 30-35 cm de separación entre rastreles. 

Es muy importante que la fijación de los rastreles se realice con tornillos o clavos de tal 

forma que el rastrel quede perfectamente fijado a la solera, ya que de esta forma 

evitaremos que la madera cruja al caminar sobre la Tarima. 

 

 
 

CONDICIONES DE 
INSTALACIÓN: 

Es muy importante controlar las condiciones de temperatura y humedad del espacio en el que 
vamos a instalar la Tarima. 
 
Se recomienda una temperatura de unos 20º C, una humedad relativa del aire de entre 40-60 % 
y una humedad de la solera no superior al 2,5 %. 
La variación significativa de estos valores puede provocar dilataciones o movimiento de la 
Tarima que no son atribuibles a defectos de material, fabricación o instalación. 

 

 
 

INSTRUCCIONES 
DE USO Y 

MANTENIMIENTO 

Recomendamos mantener siempre una humedad constante controlada de entre 40-60 %, para 
ello se recomienda utilizar humidificadores o deshumidificadores de aire. 
 
Para la limpieza y mantenimiento se pueden usar paños secos, ligeramente humedecidos o el 
aspirador. 
PROHIBIDO el uso de alcohol, lejia, amoniaco y cualquier tipo de  disolventes. 
 
Hay que tener en cuenta que la madera es un material natural que puede tener contrastes de 
color, textura y veteados diferentes ya que cada pieza es única y no encontraremos otra igual. 

 

 

Maderas Ansorena SL, no se hace responsable de los problemas que puedan surgir por el no cumplimiento de las condiciones de instalación, uso y 
mantenimiento descritos en  esta ficha técnica. 


