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Información sobre seguridad
Lea detenidamente la totalidad de este manual antes de comenzar la
instalación de su tarima exterior.

ADVERTENCIA: Esta tarima exterior solo debe usarse
como superficie, y no debe utilizarse en aplicaciones
estructurales.

AVISO SOBRE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA

PRECAUCIÓN: Cuando utilice una escalera sobre la
tarima compuesta, es obligatorio colocar una hoja de
madera contrachapada sobre la superficie de la tarima
exterior para distribuir la carga de las patas de la escalera
sobre las vigas subyacentes cercanas. Taladre las
fijaciones hacia abajo desde la parte superior de la hoja de
madera contrachapada para evitar que resbale. Coloque
las fijaciones para que sobresalgan adecuadamente, se
apoyen firmemente entre los huecos de las tablas de la
tarima exterior y se introduzcan en las vigas. Esto evitará
la presencia de agujeros en su tarima al retirar la hoja de
madera contrachapada. Siga siempre las instrucciones y los
consejos de seguridad del fabricante de la escalera.

En entornos secos o expuestos a vientos pueden producirse situaciones
temporales de electricidad estática que variarán dependiendo del clima y
las condiciones del lugar. En caso de acumulación excesiva de electricidad
estática en una tarima exterior instalada, Fiberon recomienda seguir el
siguiente procedimiento:
1. Retire los residuos sueltos de la superficie de la tarima exterior.
2. Diluya el concentrado ACL Staticide® tal y como se indica en el envase.
3. Rocíe o friegue toda la superficie de la tarima exterior. Deje secar al
aire. No intente secar la superficie con un trapo ya que esto reducirá la
eficacia del revestimiento antiestático.
PRECAUCIÓN: Aunque es muy seguro en forma diluida,
el concentrado ACL Staticide® se considera un producto
químico peligroso cuando no está diluido. NO use el
concentrado ACL Staticide® sin diluir.

PRECAUCIÓN: Las fuentes poco frecuentes de calor
y el calor acumulado podrían dañar las superficies de las
tarimas exteriores. Entre algunos ejemplos se incluyen los
platos de fuego, la luz reflejada de las ventanas y puertas
cercanas y las impermeabilizaciones bajo la tarima exterior
que no permiten una ventilación adecuada.

ADVERTENCIA: Tenga especial cuidado cuando utilice
herramientas eléctricas.

PRECAUCIÓN: Las fijaciones tienen los bordes afilados.
Tenga cuidado al manipularlas.

Garantía
Garantía de la tarima exterior

Symmetry

Horizon

Sanctuary

Xtreme Advantage

ArmorGuard

Traditional

Garantía limitada respecto al
rendimiento

25 años

25 años

25 años

20 años

20 años

15 años

Garantía contra las manchas y la
decoloración

25 años

25 años

25 años

N/D

N/D

N/D

Garantía comercial

10 años

10 años

10 años

10 años

10 años

10 años

Para más información, visite www.fiberondecking.com.
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Preinstalación
IMPORTANTE: Respete las normativas locales vigentes de construcción. La planificación cuidadosa del diseño de la tarima exterior
acabada permitirá lograr proyectos con un mejor aspecto final. El incumplimiento de las instrucciones de instalación podría anular la
garantía.
IMPORTANTE: Lea las instrucciones de los sistemas de tarima exterior y barandillas indicados en el proyecto. La lectura inicial de
todas las instrucciones permitirá que los proyectos sean más rentables. De lo contrario, la instalación podría complicarse y la garantía
anularse.

ANTES DE COMENZAR ESTA INSTALACIÓN
ACLIMATACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Antes de empezar, el material debe estar colocado sobre una superficie plana, apoyado cada 609,6 mm y cubierto si se ha retirado el embalaje original.
VENTILACIÓN Y DRENAJE
Asegúrese de que haya flujo de aire suficiente y no obstruido bajo el 50% de la tarima exterior para permitir la ventilación cruzada. Esto no solo favorece
el secado, sino que también evita la acumulación de calor bajo la tarima exterior. Deje un mínimo de 38,1 mm entre el fondo de las vigas y el terreno.
El agua deberá poder fluir por 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 directamente sobre una superficie existente o sólida.
Instalación del durmiente: La altura mínima de la viga es de 38,1 mm instalada con nivelador en dirección de la escorrentía del agua y directamente a
una subestructura sólida. Consiga una ventilación cruzada adecuada para la tarima exterior separando las tablas 6,4 mm entre sí, con una separación
máxima de 9,5 mm. El diseño de la tarima exterior debe permitir un flujo libre de aire mínimo, con una distancia de 38,1 mm bajo la tarima exterior en
los extremos abiertos de las vigas para permitir la ventilación cruzada y el drenaje.
Los sistemas de impermeabilización bajo la tarima exterior, si se instalan 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,
originando situaciones no deseadas. Cumpla todos los requisitos de ventilación anteriores.

CÁLCULO DE LA UBICACIÓN DE LAS VIGAS

Tablas de
tarima
exterior

La posición de las vigas es importante para la seguridad de la tarima
exterior y afectará al diseño, coste y facilidad de instalación del sistema
de barandillas. Si se van a instalar barandillas, calcule la ubicación de los
postes de barandilla antes de colocar las vigas. Consulte la página 11 para
obtener información sobre la planificación de la colocación de postes en la
instalación de las barandillas. Las vigas utilizadas en la construcción de la
estructura de la tarima exterior deben tener con unas dimensiones de 50,8
x 203,2 mm o superiores.

Vigas

406,4 mm a ejes

304,8 mm a ejes

NOTA: En tarimas exteriores en las que se utilicen vigas metálicas, es necesario el uso de fijaciones en superficie especiales. No
utilice las fijaciones ocultas Phantom. Es necesario usar únicamente fijaciones para metal que se instalen a un ángulo de 90 grados.
CARGAS PESADAS
Al colocar cargas pesadas sobre su tarima exterior, como por ejemplo un jacuzzi, también es importante conocer los requisitos del fabricante, ya que esto
puede suponer requisitos específicos para la estructura y los apoyos para la cobertura de su garantía.
ESPACIADO DE VIGAS/ZANCAS DE ESCALERA
Residencial
Perpendicular

Diagonal

Horizon

ArmorGuard
Traditional
Xtreme Advantage

Escaleras

Perpendicular

Diagonal

228,6 mm

Symmetry
Sanctuary

Comercial

406,4 mm

304,8 mm

203,2 mm
177,8 mm
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Escaleras
228,6 mm

304,8 mm

203,2 mm

203,2 mm
177,8 mm
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Preinstalación (continuación)
CONSIDERACIONES SOBRE LA EXPANSIÓN
Y EL ESPACIADO

Huecos en
los extremos
*Según la

Todos los materiales para tarimas exteriores, tanto si son de madera como
de compuesto o metal, sufren algún grado de expansión lineal con los
cambios meteorológicos 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 corte, así como durante
toda la instalación, en la medida de lo posible. Para compensar los efectos
de las contracciones y dilataciones, utilice tablas cortas en la medida de
lo posible con tablas separadoras/divisoras entre cada hilera continua de
tablas.

Muro

*

temperatura

6,4 mm

38,1 mm
25,4 mm
4,8 mm

Viga

Espaciado de
lado a lado

Un espaciado adecuado de al menos 4,8 mm entre los lados de las tablas
proporcionará un drenaje y una ventilación adecuados, ayudando al mismo
tiempo a eliminar los residuos orgánicos pequeños. Deje una separación
de 6,4 mm como mínimo entre las tablas y cualquier estructura fija.
Deberán cumplirse los requisitos de separación para garantizar una
cobertura completa de la garantía Fiberon.

NOTA: Se deberá tener un cuidado especial al trabajar con colores oscuros, ya que estos sufren mayores cambios de temperatura
en su uso habitual. Para ayudar a controlar la separación 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. Para tener separaciones menos visibles,
utilice tablas de color más claro en la superficie de la tarima exterior con tablas de color más oscuro como bordes de diseño.
ESPACIADO DE EXTREMO A EXTREMO SEGÚN LA TEMPERATURA DE INSTALACIÓN
1 °C e inferior

2 °C - 20 °C

21 °C - 31 °C

32 °C - 42 °C

43 °C y superior

6,4 mm

4,8 mm

3,2 mm

1,6 mm

0,8 mm

Horizon
Symmetry
Sanctuary
ArmorGuard
Traditional
Xtreme Advantage
NOTA: En áreas donde suele haber diferencias importantes de temperatura, se recomienda añadir 2 bloques en las uniones a
tope. Asimismo, añada dos fijaciones en superficie a mitad del largo de la tabla para reducir el movimiento del material durante las
expansiones y contracciones térmicas.

CREACIÓN DE DIVERSOS DIBUJOS DE TARIMA EXTERIOR
Consiga distintos aspectos al colocar la tarima exterior en la misma dirección o en direcciones alternas. Existen varios patrones de veteado de madera
que proporcionan un aspecto menos repetitivo y más parecido a la madera natural. El patrón de veteado se repite cada 1.117,6 mm, 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 ser necesario mezclar los
patrones de veteado de la madera y las tonalidades de color distintos para conseguir el aspecto deseado.

Orientación del veteado de la madera durante la instalación

En la misma dirección

En direcciones alternas
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Preinstalación (continuación)
NOTA ESPECIAL SOBRE LOS PATRONES DE LOS BLOQUES

Bloques de escalera

Vigas

Al instalar bloques para patrones de tarima 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, dificultando su limpieza. Si es necesario usar bloques, instale
estos a modo de escalera para obtener los mejores resultados.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
Taladro
eléctrico

Broca de
avellanado de
3,2 mm

Gafas de
seguridad

Cinta
métrica

Nivel torpedo

Escuadra
reglada de
acero

Sierra
ingleteadora

Lápiz

Escuadra
regulable

Nivel de 122 mm
como mínimo

Fijación en superficie e instalación de la placa frontal
REQUISITOS PARA LA FIJACIÓN
Todas las marcas de las tarimas exteriores Fiberon se pueden fijar en superficie. Utilice únicamente tornillos diseñados para la tarima exterior compuesta.
Los clavos con rosca anular, anillados y de vástago en espiral que tengan un largo suficiente tienen una excelente capacidad de sujeción y dan buenos
resultados. No obstante, los tornillos tienen una capacidad de sujeción superior. Evite usar fijaciones en superficie galvanizadas planas. No utilice tornillos
tradicionales de cabeza avellanada. Para obtener resultados óptimos, utilice tornillos de acero inoxidable para tarima exterior compuesta, tornillos
de acero inoxidable con el color similar al de la tarima exterior compuesta o el sistema de fijaciones ocultas Cortex®. Estos tornillos están diseñados
especialmente para trabajar con tarimas exteriores compuestas y evitar los abombamientos, permitiendo lograr proyectos con un mejor aspecto final.

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS
38,1 mm desde el
borde de la tabla

Las cabezas de los tornillos deberán quedar enrasadas con la superficie
de la tabla, o avellanadas para las tapas Cortex que combinen con el color.
Se recomienda realizar pretaladrados para todas las fijaciones en
superficie, y será necesario para aquellos agujeros de tornillos en el
extremo de la tabla en climas fríos para evitar el agrietamiento inmediato
o futuro de los extremos. El pretaladrado de todos los agujeros conseguirá
proyectos con un mejor aspecto final.
Tenga cuidado y no apriete en exceso las fijaciones o provocará grietas en
los extremos de las tablas y podría provocar futuras grietas alrededor de
otras fijaciones.
No fije en superficie a una distancia inferior a 38,1 mm del extremo de una
tabla o de 25,4 mm del lateral de la tabla.

25,4 mm

Tabla de tarima
exterior

Vigas/Bloques
añadidos
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Fijación en superficie e instalación de la placa frontal (continuación)
Las filas rectas de fijaciones tienen un aspecto más limpio y se notan
menos que las filas irregulares. Pueden usarse tizas blancas, tablas rectas
o cordeles a modo de guías para marcar las líneas rectas en la instalación
de las fijaciones.

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

90°
Tabla de tarima
exterior

Tabla de tarima
exterior

Viga

Tabla de tarima
exterior

Tabla de tarima
exterior

Viga

Viga

25,4 mm

INSTALACIÓN DE LAS PLACAS FRONTALES
La placa frontal está concebida para su uso como recubrimiento no
estructural en vigas de borde, contrahuellas y zancas de escalera. Para
instalar la placa frontal, instale los tornillos a una distancia máxima
de 304,8 mm entre sí, con tres tornillos a lo largo de la cara en cada
intervalo. Para las contrahuellas, instale los tornillos a una distancia
máxima de 304,8 mm, con tres tornillos a lo largo de la cara en cada
intervalo. No apriete los tornillos en exceso, ya que esto puede provocar
abombamientos y grietas. Instale con un espaciado de 3,2 mm entre
los bordes y los extremos, en temperaturas superiores a 10 °C. Deje un
espaciado de 4,8 mm entre los bordes y los extremos, en temperaturas
inferiores a 10 °C. La separación de borde a borde debe ser siempre de
4,8 mm, salvo que se indique lo contrario.

Viga

Placa frontal

Placa frontal

Viga de borde
304,8 mm
como máximo
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Instalación con fijaciones ocultas en superficie
REQUISITOS DE LAS FIJACIONES
El sistema de fijaciones ocultas en superficie Cortex® de Fiberon es la
forma más rápida y fácil de ocultar las cabezas de tornillos de tarima
exterior en escaleras o tablas perimetrales. También es la fijación ideal
para usarla al sustituir una tabla de tarima exterior. Los tapones Cortex
están disponibles en distintos colores para que coincidan con las tablas
de tarima exterior Fiberon (no disponibles para los modelos ArmorGuard,
Sanctuary, Xtreme Advantage, Traditional, o tablas de placa frontal o
contrahuella).

Tornillo

Broca

Tapón

USO DE TORNILLOS Y TAPONES DISTINTOS A LOS CORTEX
IMPORTANTE: Para obtener la garantía entera por escrito, información adicional o asistencia técnica, visite fiberondecking.com.
El sistema de fijaciones ocultas en superficie Cortex de Fiberon 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 durmiente: la estructura descansa directamente sobre el terreno o la cubierta
□□ Sobre superficies macizas de madera
□□ Muelles o tarimas exteriores con elementos estructurales en contacto permanente con el agua
□□ Espacio libre limitado, en el cual hay menos de 38,1 mm de separación en dos lados de la tarima exterior
□□ «Reformas» en las que se utiliza una estructura anterior como apoyo para la nueva tarima
□□ Materiales de tarima exterior con espesor distinto al estándar de 25,4 mm con perfil de fondo plano

INSTALACIÓN

1

P retaladrar los orificios de las
fijaciones
Tabla de tarima
exterior

NOTA: El pretaladrado es necesario en los extremos de las
tablas cuando la temperatura sea inferior a 4 °C.
NOTA: Es necesario usar vigas dobles en las uniones de borde
a borde.

38,1 mm

25,4 mm

Sitúe todos los orificios de las fijaciones como mínimo a 38,1 mm desde
los bordes de las tablas y a 25,4 mm desde los laterales de las tablas.
Para evitar las grietas en las zonas de colocación de las fijaciones,
pretaladre todos los agujeros con una broca de 3,2 mm o 4,0 mm en
dirección perpendicular a la superficie de la tarima exterior para crear el
agujero piloto correcto, y retire el exceso de material.
NOTA: Utilice una taladradora de gran potencia, con o sin
cable, con un portabrocas de 12,7 mm, de 18 V como mínimo
para obtener los mejores resultados. No utilice una velocidad
superior a 1.800 rpm. Realice el ajuste del par de torsión en
la posición infinitesimal. También se puede usar un taladro
percutor.
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Instalación con fijaciones ocultas en superficie (continuación)

2

Instalación de las fijaciones

Con la herramienta de instalación Cortex, inserte la fijación (el tornillo) al
nivel prefijado bajo la superficie de la tarima exterior, asegurándose de
que la fijación se mantenga perpendicular a la tarima exterior. Instale dos
fijaciones en cada viga y/o zanca de escalera. Si aprieta excesivamente
producirá grietas en las zonas de las fijaciones.

Broca

Tornillo

NOTA: Cambie la broca desgastada periódicamente por una
nueva, cada 125 tornillos como mínimo.
NOTA: Si se dañan los tornillos durante la operación, no
continúe. Siga las instrucciones de la sección de extracción de
tapones Cortex o tornillos dañados de este manual.

3

Inserción de los tapones Cortex

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.

Tapón

NOTA: Cada caja de fijaciones Cortex viene con un tapón
adicional. Se recomienda que conserve estos tapones en caso
de que tenga que retirar y sustituir cualquier tabla en el futuro,
ya que los tapones se destruyen cuando se retiran y no están
disponibles por separado.

Extracción de tapones o tornillos Cortex dañados
Para evitar daños en la superficie de la tarima exterior, use cinta protectora alrededor del tornillo o tapón que esté extrayendo. Limpie cualquier residuo
remanente inmediatamente después de terminar el trabajo.
Los tapones existentes se pueden extraer insertando un tornillo desbastador (3,8 mm o inferior) en el centro hasta que llegue a la cabeza del tornillo bajo
el tapón. Retire 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. Saque el tornillo de la tarima exterior a baja velocidad, con el giro invertido. Un taladro de percusión ofrecerá mejores resultados 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 del taladro y abra el portabrocas
lo suficiente para agarrar la cabeza del tornillo. Apriete el portabrocas con firmeza sobre la cabeza y sitúe el taladro en posición de giro invertido. A
continuación, extraiga la fijación lentamente de la tarima exterior a baja velocidad.
Nota: Si prefiere usar pinzas de presión, coja la cabeza del tornillo, pero asegúrese de proteger la superficie de la tarima exterior de las marcas de
herramientas, dejando una distancia suficiente entre la herramienta y la superficie de la tarima exterior.
Si la cabeza del tornillo dañado estuviera en la superficie de la tarima exterior o por debajo de esta, siga estas opciones en este orden: (1) un taladro de
percusión con un broca cuadrada nueva nº 1 estándar. Ajuste la herramienta en giro inverso, centre el peso sobre la broca y retire lentamente el tornillo;
(2) utilice una broca cuadrada nº 2 e inserte la broca en la cabeza del tornillo dando algunos golpes firmes con un martillo. Con una camisa o extensión
preinstalada en el taladro, deslice el extremo abierto con cuidado sobre la broca nº 2. A continuación, extraiga el tornillo en sentido inverso a baja
velocidad.
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Instalación de fijaciones ocultas - Borde ranurado
REQUISITOS DE LAS FIJACIONES
Para reducir la aparición de huecos y uniones de borde a borde y limitar el movimiento de las tablas de la tarima exterior a lo largo de las vigas,
recomendamos el uso de dos tornillos Cortex, situados en las vigas más cercanas al punto medio de cada tabla de la tarima exterior. Esto ayuda a
garantizar que las tablas de la tarima exterior queden colocadas en su sitio cuando la tabla se expanda y contraiga con los cambios de temperatura, y se
mantenga la separación adecuada.

Tornillo

Broca

Grapa de
extremo
PhantomEC

Tapón

Fijación lineal
PhantomGT

Grapa de extremo
Phantom20EC

Fijación de junta a
tope PhantomGT

Fijación lineal y de
junta a tope Phantom20

INSTALACIÓN

1

Instalación de las tablas y grapas
de extremo

Grapa de extremo
PhantomEC/
Phantom20EC

□□ Fije las grapas de extremo Fiberon PhantomEC (24 mm) o
Phantom20EC (20 mm), a 6,4 mm como mínimo de la pared, con un
único tornillo a la viga.

304,8 mm
como máximo

□□ Separe las grapas un máximo de 304,8 mm entre sí.
□□ Coloque la tabla de la tarima exterior en las fijaciones de grapa de
extremo. El insertar la tabla ligeramente en ángulo puede ayudar a
encajarla por completo en las grapas.
□□ Compruebe que la tabla esté completamente insertada en las
grapas.

2

P reparación de los bordes de la
tabla ranurada

Ranura

Fijación PhantomGT/Phantom20

□□ Inserte una fijación Fiberon PhantomGT (24 mm) o Phantom20
(20 mm) en la ranura de la tabla, centrando sobre las vigas.

Viga

3

Fijar las fijaciones

□□ Fije las fijaciones insertando el tornillo completamente 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.

Tornillo

Fijación PhantomGT/Phantom20

9
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Instalación de fijaciones ocultas - Borde ranurado (continuación)

4

Instalación de las tablas/hileras
restantes

□□ Coloque la siguiente tabla de la tarima exterior en las fijaciones.
El insertar la tabla ligeramente en ángulo puede ayudar a
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 (24 mm) o Phantom20 (20 mm) en el punto de
encuentro de dos tablas a tope, permitiendo un espaciado lateral
suficiente.

5

Instalación de las tablas y grapas
de extremo
NOTA: Antes de colocar la última tabla de la tarima exterior,
coloque las grapas de extremo en el interior de la viga de borde,
fijándolas con un único tornillo insertado perpendicularmente
atravesando cada grapa en la viga.
NOTA: Utilice una tabla de borde cuadrado para obtener un
borde liso en el perímetro de la tarima exterior.

□□ Tras colocar la última tabla en su sitio, fíjela insertando un tornillo
en ella atravesando la grapa a un ángulo de 30˚ a 45˚. Asegúrese
de que el tornillo se inserta por completo y que presiona la tabla
hacia abajo. Deje una separación no superior a 304,8 mm. La
última tabla puede también fijarse en superficie con tornillos de
compuesto enrasados con la superficie de la tarima exterior o con
fijaciones ocultas Cortex.
NOTA: Cuando el espesor del borde de la viga supere los
38,1 mm, las grapas de extremo deben fijarse al borde exterior
de la viga.
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Instalación de la camisa de poste
ANTES DE INSTALAR LAS CAMISAS DE POSTE
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 espesor de la tarima exterior y las tablas de refuerzo bajo la misma sean de al menos
127,0 mm (dos maderos tratados y en buen estado estructural de 50,8 x 203,2 mm y uno de 25,4 x 203,2 mm bajo la tabla de la tarima de 25,4 mm), a
menos que se especifique lo contrario en las normas de construcción locales. Para optimizar la colocación de los postes, puede ser necesario el uso de
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. Para conseguir una estética adecuada, divida las dimensiones del perímetro en partes iguales para que los
postes estén espaciados uniformemente. Los sistemas de pasamanos compuestos deben ir fijados únicamente a postes que cumplan con la normativa.

Parte superior de la tarima exterior

Parte inferior de la tarima exterior

INSTALACIÓN DE LA CAMISA DE POSTE A POSTES ESTRUCTURALES
Los pasamanos pueden fijarse a postes estructurales de 101,6 x 101,6 mm o a postes de estas dimensiones fijados a la estructura de apoyo siguiendo
los procedimientos de la normativa aplicable. Asegúrese siempre de que los postes estén en posición vertical y alineados. 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.

1

Preparación de la instalación

□□ Asegúrese de que los postes de madera de 101,6 x 101,6 mm se fijen
según la normativa y, en la medida de lo posible, estén espaciados
uniformemente para que muestren el mejor aspecto posible.

Poste de madera
de 101,6 x 101,6 mm

NOTA: Los postes de madera de 101,6 x 101,6 mm pueden
variar. Puede ser necesario usar cuñas entre el poste de 101,6
x 101,6 mm y la camisa del poste para evitar que la camisa se
agriete durante la instalación de la barandilla.
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Instalación de la camisa de poste (continuación)

2

Instalación de las camisas

de los postes
Camisa
del poste

□□ Después de instalar la tarima exterior, deslice la camisa de poste
y la moldura sobre el poste de madera.

Moldura de
base curvada
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