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INFORMACIÓN TÉCNICA

Toda la información técnica que se detalla a continuación es solamente aplicable
al sistema de Tarima Tecnológica DISEGNA. El cual está formado por la tarima,
fijaciones de inicio, fijaciones centrales y rodapiés.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es un pavimento tecnológico fabricado a partir del Ecomaterial Wood Plastic
Composite, un compuesto de maderas recicladas y polímeros. Un producto de
uso exclusivo para espacios exteriores como jardines, terrazas y espacios anexos
a piscinas.
Además de su alta calidad, durabilidad, innovación y diseño personalizable,
es un producto que no se astilla por lo que aporta gran seguridad. Es de fácil
instalación y mantenimiento, y con menores necesidades de limpieza respecto a
otras tarimas.
La tarima tecnológica DISEGNA es reversible, lo que permite escoger entre dos
acabados diferentes: ranurado y liso. Ambas caras ofrecen buenas propiedades
antideslizantes, cumpliendo con la normativa del CTE antideslizamiento clase 3,
apto para zonas exteriores y piscinas.
El espacio longitudinal entre las tablas que integran el sistema DISEGNA es
considerablemente inferior a otros modelos del mercado. Mientras que en estos
se aprecia una separación entre las tablas de hasta 8 mm, en el caso de DISEGNA
dicha separación se ha reducido hasta quedar en 4 mm.
El sistema de fijación basculante DINAMIX, con efecto muelle, asegura la máxima
fijación de la tarima al suelo. Y el sistema CURVE de rodapié flexible posibilita
adecuar las terminaciones a formas orgánicas o con curvas.

4. VENTAJAS
- Fácil instalación.
- Permite realizar proyectos únicos e innovadores.
- Ecomaterial sostenible y ecológico.
- Formulación de alta compactación y baja porosidad que resiste al congelamiento.
- Menor calentamiento.
- Baja dilatación lineal y baja absorción de agua.
- Menor mantenimiento.
- Mayor seguridad, no se astilla.
- Antihongos.
- Colores estables en el tiempo (ΔE<5).
- Antideslizante, clase 3, cumple con la normativa CTE.
- Fabricado en Europa por una compañía con 40 años de experiencia en el sector.
- Empaquetado individual que facilita la manipulación y el transporte.

5. COMPONENTES Y ACCESORIOS
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

PERFIL de composite en acabados
ranurado y liso

139 x 24 x 2000mm

TABLA de borde ranurado y liso

95 x 24 x 2000mm

RODAPIE LATERAL FLEXIBLE de cierre

10 x 90 x 2000mm

RASTREL de composite para montaje
de tarima

40 x 25 x 2000mm

CLIP DE FIJACIÓN CENTRAL de acero
inoxidable con 4 amarres basculantes

45 x 50mm

CLIP DE FIJACIÓN DE INICIO de acero
inoxidable con 1 amarre basculante

30 x 30mm

Kit de LEDs blancos empotrables con
sensor corpuscular

32/42mm

2. APLICABILIDAD
Los perfiles DISEGNA han sido desarrollados para terrazas, caminos de jardines,
suelos de balcones de hormigón, etc. Y NO como uso estructural. En instalaciones
que requieran de un permiso urbanístico, éstas deberán respetar las normativas
locales vigentes. Para instalación en balcones, puentes o pasarelas en altura, será
necesario proporcionar una estructura sólida (acero) y reducir la distancia entre
apoyos.

3. ECOLOGÍA
Ayuda a mantener un equilibrio con los recursos de nuestro entorno utilizando
únicamente madera reciclada y polímeros. El material DISEGNA, es 100%
reciclable al finalizar su ciclo de vida, convirtiéndose de nuevo en materia prima
y reduciendo eficazmente la producción de desechos y el consumo de energía.
Protege los bosques tropicales evitando la tala de árboles y así contribuye a
preservar el planeta y a reducir el cambio climático.
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5.1. COLECCIONES

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL COLOR

DISEGNA cuenta con cuatro colecciones, una de ellas, Caprizzo, es variable y va
acorde con la moda y sus tendencias.

Para la fabricación de la Tarima Tecnológica DISEGNA se utilizan pigmentos de la
mejor calidad, grado 8, que aportan la mayor estabilidad a la luz del mercado. El
resultado es un comportamiento y preservación óptimos del color, garantizando
una duración prolongada y un envejecimiento estable de los colores a la intemperie
y bajo las más exigentes condiciones climatológicas y de uso.

ALTERACIONES DEL COLOR
Color original
inmediatamente
después de la
instalación.
“Yellowing”
en función de la
radiación solar
al día siguiente
y hasta dos meses
después.
Aclarado y
agrisado en
función de las
condiciones
meteorológicas
tras 2 a 5 meses.

6. CARACTERÍSTICAS
6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE
El tratamiento físico al que sometemos las superficies de las Tarimas Tecnológicas
DISEGNA proporciona un acabo que contribuye a destacar el aspecto natural
del producto y mejorar su resistencia al deslizamiento. Se trata de una superficie
de alto tránsito, debido a que una de sus caras presenta un mayor espesor,
asegurando mayor duración y resistencia.

VARIACIÓN DEL
COLOR ( E )
V

DISEGNA se presenta con dos acabados diferentes: liso y ranurado.

Yellowing

Estabilización

Envejecimiento

100%
95%
90%

ACABADOS
ACABADOS
10%
0%

RANURADO
Y LISO

3 - 4 meses

6

1 año

7

2 años

3 años
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6.3. PROPIEDADES TÉRMICAS
La tarima tecnológica DISEGNA ha sido diseñada para garantizar una alta
estabilidad dimensional y resistencia del perfíl incluso con la luz solar intensa. Sin
embargo, para evitar posibles daños superficiales, no es recomendable someter a
altos esfuerzos mecánicos el material a Tª ambientales permanentes superiores a
los 40º C. En estas circunstancias y dependiendo de la instalación, se recomienda
reducir la distancia entre rastreles en 10 cm.
Como cualquier otro material de la construcción, las tonalidades oscuras se
calientan más que los tonos claros, por lo que es importante tenerlo en cuenta a
la hora de caminar descalzo sobre la instalación.

6.4. PROPIEDADES QUÍMICAS
Los perfiles DISEGNA no contienen metales pesados ni son perjudiciales para el
medio ambiente. Presentan una alta resistencia al ataque químico por oxidantes
fuertes (etanol, acetona, sosa cáustica, lejía, sulfuro de hidrógeno, etc.), sin
embargo no se recomienda su uso ya que su tarima podría quedar marcada.
Las fijaciones y sus tornillos son de acero inoxidable por lo que son adecuados
para uso en piscinas (ambientes clorados) y en ambientes salinos (costas o
piscinas de agua salina).

6.5.

DATOS TÉCNICOS

TEST

NORMA

VALOR

Densidad aparente (kg/m2)

EN 323:1993

699

Densidad (kg/m2)

EN 323:1993

1163

MOR (N/mm2) – Longitudinal

EN 310:1993

28.7

MOE (N/mm2) – Longitudinal

EN 310:1993

3330

Prueba cíclica de condiciones de humedad
(longitudinal)
MOR (N/mm2)

EN 321:1993

27.4
2880

MOE (N/mm2)
Absorción tras 24 hora sumergido en agua (%)

EN 317:1993

0,47
IC3

Resistente al impacto
Bola de gran diámetro

Alta dureza

EN 13329:2006
IC3

Bola de gran diámetro

Alta dureza

Dilatación lineal térmica (mm/mK)
Ciclos frío-calor (COLD CHECK Test)
(evaluación tas 24 ciclos)

CEN TS 15534:2007

0,004

Basado en UNE
48025:1979

Sin deterioro

Resistencia al deslizamiento (USRV)
Longitudinal

EN 15676:2007
(APENDICE A)

Clase 3

Transversal

apto exteriores húmedos

EN 1815:1997

Acumulación de cargas electroestáticas

8

Clase 3
apto exteriores húmedos

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL UV (Tras 4500 horas)

CEN 15534-1:2007

Determinación del contenido total de metales
pesados (ppm)

Directiva 94/62/CE
(Cd, Pb, Cr, Hg)

9

ANTIESTÁTICA
Carga < 2kV

E<5.0
ND
(No Detectable)
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7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Otros consejos a tener en cuenta en la limpieza de la tarima:

La tarima DISEGNA es de bajo mantenimiento y no precisa de cuidados específicos
a base de aceites y barnices ni de tratamientos con productos especiales. Para
preservar y prolongar la vida de la tarima se aconseja al menos una vez al año,
limpiarla a fondo con agua (sólo agua y un cepillo de cerdas).

Al aplicar un producto limpiador sobre un área específica de la tarima, ésta
limpieza no solo eliminará la mancha, sino también toda la suciedad y polvo
depositado sobre esa área. Por tanto, el área que ha sido limpiada quedará con
un tono más claro que el resto de la tarima.

No obstante, en situaciones concretas y si la tarima tomase contacto con
productos que la pudieran manchar (bebidas, alimentos u otros derrames), se
recomienda seguir las siguientes indicaciones:

CAUSA

RECOMENDACIÓN

Limpieza en espacios
semi-cubiertos:
marcas de agua
debido a la no
circulación del agua
de lavado (lluvia o
manguera) sobre la
superficie

Elimínela con abundante agua y con la ayuda de un cepillo de
cerdas duras arrastre el agua sucia fuera de la tarima. Para una
mayor efectividad se recomienda que el cepillado se lleve a cabo
en sentido longitudinal.

Caída de resina de

Elimínela con abundante agua y con la ayuda de un cepillo de
cerdas duras arrastre el agua sucia fuera de la tarima. Para una
mayor efectividad se recomienda que el cepillado se lleve a cabo
en sentido longitudinal.

árboles

Polvo y suciedad
(restos orgánicos)

Vino, refrescos,
café o té

Aceite, grasa o
cremas corporales

Quemaduras
o golpes

Una escoba o un soplador es la mejor manera para eliminarlos.
Si la suciedad está incrustada elimínela con agua y un cepillo
de cerdas duras. Es importante que enjuague su tarima con
abundante agua y arrastre el agua sucia fuera de la tarima
para evitar la formación de cercos. También se pueden utilizar
máquinas de lavado a presión, siempre a presiones inferiores a
1500 psi y a una distancia igual o superior de 30 cm de la tarima.

El tono claro del área limpiada se volverá a homogenizar con el resto del tono
de la tarima en un corto plazo de tiempo, una vez que la tarima comience a ser
usada nuevamente y los usuarios pisen y caminen sobre ella.
En todos los casos, se aconseja el uso de elementos de protección como
guantes, delantales u otros.
En todos los casos, después de usar productos de limpieza, aclarar con
abundante agua y arrastrar el agua sucia fuera de la tarima para evitar la formación
de cercos alrededor de la superficie tratada.
Se desaconseja usa la tarima tecnológica DISEGNA® en espacios interiores o
zonas sin viento y/o que no les llegue la radiación UV, ya que el agua de lluvia y el
viento juegan un papel muy importante en la estabilización del producto.
El limpiador especial de Tarima Tecnológica DISEGNA® ayuda a eliminar toda clase
de manchas de naturaleza oleica sin dejar rastro debido a su rápida evaporación.
Su cuidada formulación permite un uso frecuente sin perjudicar el acabado
superficial de la tarima DISEGNA. Está formulado para no tener que ser disuelto
en agua ya que se perdería su efectividad como agente limpiador.

Limpieza con agua. Si la mancha es rebelde, podría usarse
detergente lavavajillas diluida en agua. Cepillar enérgicamente
sobre la mancha, aclarar con abundante agua y arrastrar el agua
sucia fuera de la tarima para evitar la formación de cercos.
Eliminar de inmediato aquello que esté produciendo la mancha,
esta acción facilitará su posterior limpieza. Las manchas de
naturaleza oleica pueden ser eliminadas con el Limpiador Especial
de Tarima Tecnológica DISEGNA®.
Colocar superficies protectoras sobre la tarima en lugares cercanos
a barbacoas, grilles o fuentes de calor que produzcan elementos
incandescentes. Con un pequeño trozo de lija fina (grano
P60-P80), lije suavemente de forma uniforme y en el sentido de
las ranuras, un pequeño sector que incluya la marca a quitar. La
marca irá desapareciendo poco a poco. Este proceso de lijado
también puede ser utilizado para eliminar algunas marcas por
golpes.
10
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8. MANUAL DE INSTALACIÓN

COLOCACIÓN DE LA ÚLTIMA TABLA

Antes de empezar la instalación, leer detenidamente todo el Manual de Instalación
(http://www.disegna.es/es/instaladores) y prestar especial atención a los
apartados “Recomendaciones de Instalación” y “Nunca Olvide”.

Al llegar al final de la instalación,
corte la última tabla según sea
necesario y péguela a los rastreles
con masilla adhesiva elástica.

COLOCACIÓN DE LOS RASTRELES
La orientación de los rastreles debe respetar
la pendiente de desagüe. Si no fuese así
los rastreles se deberían levantar con
cuñas niveladoras para permitir el escurrido
natural del agua. Si fuese necesario fijar
el rastrel al suelo, taládrelo antes de
colocar el taco. Recuerde mantener una
distancia de 15 mm entre las cabezas de
los rastreles. Sitúe los rastreles a 40 cm
entre sí como máximo.

En caso de atornillar, mantenga
una distancia mínima de 5 cm
desde el vértice del rodapié.
5 cm.

INICIO DE LA INSTALACIÓN
COLOCACION DEL RODAPIÉ AL LATERAL

Atornille la fijación de inicio. Asegúrese de
colocar el tornillo en el centro del rastrel.
En caso de comenzar sobre una pared
o cualquier elemento vertical, deje una
separación de 10 mm con ella.

Atornille el rodapié contra el lateral
de la tabla. Igualmente puede utilizar
masilla adhesiva elástica para
su fijación. Recuerde mantener
una distancia mínima de 5 cm
desde el vértice de la esquina.
En caso de atornillar, utilice un
tornillo de Ø 3,5 x 35 mm para
este caso.

CONTINUE CON SU INSTALACIÓN
Una vez fijada la primera tabla, fije la
fijación central al rastrel (1) y atornille sobre
el rastrel. Es importante que la fijación
entre bien en la ranura lateral de la tabla
para lograr una distancia entre tablas de
4-5 mm. Repita la operación para las tablas
subsiguientes (2).

COLOCACIÓN DEL RODAPIÉ CUANDO QUEREMOS SALVAR UN ÁNGULO
2

1

DISTANCIA ENTRE CABEZAS Y TABLAS

Recomendamos dejar una separación
entre las cabezas de las tablas de 5 mm.
La separación lateral entre tablas será de
4-5 mm.

m.

5m

4-

12

m.

5m

El rodapié DISEGNA es flexible en
frío, no obstante recomendamos
colocarla al sol para mejorar sus
propiedades de flexibilidad. Dado
que el rodapié está sometido a un
esfuerzo mayor, recomendamos
colocar dos tornillos al inicio y al
final del rodapié.

30 cm.
(*) No colocar tornillo en la curva del rodapié.
(*) El arco de circunferencia máximo que admite el rodapié
es de 30 cm.
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9. RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Coloque el borde de la fijación sobre el
lateral del rastrel, así el tormillo quedará
centrado con respecto a éste.

Para conseguir una tonalidad uniforme,
coloque las flechas del “DNI”de cada
tabla en el mismo sentido.

Deje una separación de 10 mm entre la
pared y/o el rastrel.

Para instalaciones con un alto tránsito
coloque los rastreles a 30 cm.

11. NOTAS DE INSTALACIÓN

10. NUNCA OLVIDE
- Este producto NO es para uso estructural.
- Monte su instalación siempre sobre una superficie nivelada.
- Perfore previamente los rastreles si va a colocar tornillos en los mismos.
- La tarima tecnológica NO es un material apto para estar sumergido en agua.
- En instalaciones cercanas a agua salina recuerde utilizar fijaciones de acero
inoxidable A316.
- La separación máxima entre rastreles siempre será de 40 cm.
- En instalaciones con un alto tránsito coloque los rastreles a 30 cm.
- Utilice las crucetas para respetar la separación entre las tablas de 4 mm.
- No golpee la fijación contra la tabla, ejerza sólo presión manual y luego atornille
sobre el rastrel, manteniendo el tornillo inclinado aproximadamente 45º.
- Los extremos de cada una de las tablas SIEMPRE deberán coincidir con un
rastrel (o punto de apoyo) y quedar ancladas a éste por dos fijaciones (una por
cada lado de la tabla).
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