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QUIENES SOMOS

IMA es una empresa fundada en 1961 siempre ligada 
al gremio de la madera. Primer fabricante nacional, con 
una capacidad de producción de 1.000.000 m2 al año. 
Gran parte de su producción se destina a la exportación a 
países de nuestro entorno, donde debe satisfacer los más 
estrictos estándares de calidad. IMA fabrica sus tarimas con 
la más moderna tecnología. Su amplia gama de fabricados 
abarca un extenso abanico de especies de maderas 
distintas, algunas de ellas con varias calidades y diversas 
distribuciones en el módulo.

Los barnices tradicionales a base de disolventes 
orgánicos tiene sus días contados. La mayor parte 

de estos productos se suministran en formulaciones 
1:1 (50% de disolvente, 50% de barniz); es decir en el 
fraguado estamos enviando al aire una cantidad de 
producto equivalente en peso al que dejamos en la 
madera. Estamos polucionando y lo que es más grave, 
estamos arriesgando nuestra salud. En casi todos los 
países desarrollados están surgiendo reglamentaciones 
que limitan o prohiben la utilización de estos barnices. 
El Barniz OPTIMAX CERAMIC, además de sus magníficas 
propiedades de resistencia, es totalmente inocuo por 
utilizar el agua como solvente, ignífugo y respetuoso con 
el Medio Ambiente.

GRUPO IMA
PRIMER FABRICANTE Y EXPORTADOR 
NACIONAL

POr SU aMPLIa rED, ENcONTrarÁ DISTrIBUIDOrES E INSTaLaDOrES cUaLIFIcaDOS DE TarIMa 
FLOTaNTE IMa, EN TODaS LaS cOMUNIDaDES DE ESPaÑa



QUIENES SOMOS

GRUPO IMA
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

IMA es desde hace tiempo una de las empresas más 
importantes de España en su sector. Importante por el 
volumen de negocios y por sus dimensiones, sí, pero 
también importante por su decidida apuesta por aunar las 
tecnologías más avanzadas con el máximo respeto al medio 
ambiente.

Esta inquietud ecológica ha hecho que para IMA el origen de 
la madera sí sea importante. Tan importante que hace años 
responsables de las empresas decidieron ir personalmente 
a Brasil para conocer de primera mano la situación de la 
explotación maderera de ese país.

IMA deseaba y desea contribuir a transformar esa realidad 
de la mejor forma posible, y apostaron por ir siempre 
un paso más allá de lo que se espera de una empresa 
moderna y responsable. Para IMA, el medio ambiente no 
es una excusa o un lastre. Para IMA el medio ambiente, el 
respeto y cuidado de nuestro entorno, y la responsabilidad 
social conforman unos principios absolutamente 
irrenunciables.

Desde ese momento, trabajando en colaboración con la 
administración brasileña, IMA puso todo su esfuerzo y 
aplicó la suma de los talentos de sus profesionales en llevar 
a cabo una pequeña revolución en la forma de afrontar la 
explotación maderera. Con un doble objetivo:

1.- Garantizar el uso forestal ecologicamente sostenible de 
los bosques amazónicos, mediante un estricto inventario 
de los árboles y el control y limitación de las talas.

2.- Garantizar el desarrollo social de las poblaciones 
indígenas afectadas, con la realización de programas 
específicos de intervención y la construcción de 
infraestructuras.

Esta transformación radical se inició no sólo con la 
aplicación de una estrita normativa legal de talas 
controladas, asumida desde el primer momento 
y de modo ejemplar por IMA, sino también con la 
construcción de obras públicas comunitarias de gran 
alcance social, como escuelas de formación profesional.

Iniciativas todas ellas con las que IMA está convencida 
de contribuir a garantizar un mejor futuro a las 
comunidades del Amazonas, mejorando la educación 
y el cuidado de las generaciones más jóvenes. Y, por 
supuesto, concienciando a la población brasileña en 
general de la importancia fundamental que tiene el 
conservar la selva amazónica.

Así con el apoyo del gobierno brasileño y de 
asociaciones no gubernamentales como Greenpeace, se 
está difundiendo por todo Brasil la necesidad de que la 
población tome conciencia de que la Amazonía, además 
de ser su gran fuente de riqueza, es imprescindible para 
toda la humanidad.

Gracias a medidas como las aplicadas por IMA y el 
gobierno brasileño, las selvas amazónicas, sus árboles 
y su madera, pueden ser la mejor oportunidad 
de progreso para los indígenas que allí habitan. 
Una demostración tangible de que empresas y 
administraciones públicas pueden ofrecer soluciones 
reales a los principales problemas.

POrQUE PrOTEGEr MEJOr NUESTrO PLaNETa SÍ ESTÁ EN NUESTraS MaNOS
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TARIMA

DISEÑO DE 
TARIMAS FLOTANTES

¿POR QUÉ ELEGIR LA TARIMA 
FLOTANTE IMA COMO PAVIMENTO?

3 LaMaS:  
1995 × 190 mm × 14 mm grosor 
(capa noble +/- 3,8 mm)

2 LaMaS:  
1995 × 190 mm × 14 mm grosor 
(capa noble +/- 3,8 mm)

1 LaMa:  
1995 × 150 mm × 14 mm grosor  
(capa noble +/- 3,8 mm)

1 LaMa:  
1995 × 190 mm × 14 mm grosor  
(capa noble +/- 3,8 mm)  
Modelos rústicos

Porque es un material que se adapta a todas las funciones, 
diseños y sistemas de instalación.

Porque es un material natural. Cada tabla en una instalación 
es única e irrepetible.

Porque es un material confortable. La madera por su 
estructura es un excelente aislante térmico y acústico, lo 
que contribuye tanto al confort como al ahorro energético.

Porque es un material “sano”. No produce reacciones 
alérgicas y es antiestático, lo cual le hace apto para utilizarse 
por ejemplo en pavimentos técnicos.

Porque es un material ecológico. La madera se extrae de la 
naturaleza con escasas transformaciones y pocos productos 
añadidos. La fábrica, el árbol y si los bosques se gestionan 
adecuadamente su renovación está garantizada.

Porque son pavimentos duraderos, envejecen bien, se 
vuelven más naturales e incluso más bellos con el paso 
de los años. Recupera su belleza natural con ligero lijado y 
barnizado.

Porque no dependen de las modas. Un pavimento de 
madera siempre es actual.

Por su rapidez y facilidad de instalación, al ser un producto 
acabado y barnizado en fábrica.

La tarima flotante se instala con herramientas sencillas y aun 
ritmo hasta cuatro o cinco veces superior a las instalaciones 
tradicionales.

No es necesario encolar tablillas. No es necesario esperar 
al endurecimiento del barniz. No es necesario esperar al 
fraguado entre capa y capa.

Por ausencia de problemas. La tarima flotante sólo necesita 
un soporte plano y ausencia de humedad. Tampoco 
tenderemos problemas con las operaciones de barnizado. 
Al realizarse en fábrica su calidad y uniformidad están 
garantizadas. Su instalación no interfiere con otros oficios.

Por su comportamiento una vez instalada. Los pavimentos 
flotantes no tienen ninguna restricción. Gracias a la junta de 
dilatación que se deja en el perímetro de las habitaciones, 



TARIMA

el pavimento flotante puede expandirse o contraerse 
siguiendo las oscilaciones normales de la humedad 
relativa en el ambiente, formando un cuerpo único sin 
que se manifiesten las antiestéticas mermas o juntas 
entre las tablas.

Por otra parte, los pavimentos flotantes se instalan 
generalmente sobre una espuma o fieltro de polietileno 
de 1 a 3 mm de espesor que además de colaborar al 
aislamiento térmico y acústico de la instalación sirve 
de amortiguación frente a los impactos y genera una 
sensación de confort al caminar sobre ellos.

Por el aprovechamiento racional de la madera. 
En la fabricación de la tarima flotante se utiliza 
fundamentalmente madera de coniferas (capa base 
y enlistonado), y maderas de frondosas templadas y 
tropicales (capa noble). Estas últimas son más escasas, 
pero también más resistentes y de mayor valor 
decorativo. La tarima flotante es el pavimento que 
mayor rendimiento obtiene de una misma cantidad de 
madera. A título de ejemplo podemos afirmar que de 
una tablilla de parquet (standar de 10 mm de grosor, 
podemos obtener dos tablillas de las que forman el 
mosaico de la tarima flotante. Hemos duplicado el 
rendimiento de la madera. Si la comparación la hacemos 
frente a una tarima tradicional de 23 mm de grueo 
podríamos obtener hasta 4 tablillas de mosaico por 
cada tabla de parquet.

Por su facilidad de reposición. La tarima flotante no se 
acuchilla. Depués de un largo periodo de uso, si el estado 
del barniz aconseja su reposición, bastará un lijado 

superficial para preparar la superficie y eliminar el barniz 
original, pudiendo rebarnizar con cualquier producto de 
los habituales en el mercado. Si es necesario reponer un 
elemento su sustitución es inmediata.

Por su facilidad de mantenimiento.

Como veremos el mantenimiento de la tarima flotante 
se limita a la limpieza diaria con un paño seco o 
aspirador y a la eliminación de manchas con un paño 
húmedo.

POr SU acaBaDO EN BarNIZ aL aGUa: OPTIMaX-
cEraMIc

Los barnices tradicionales a base de disolventes 
orgánicos tienen sus días contados. La mayor parte 
de estos productos se suministran en formulaciones 
1:1 (50% de disolvente, 50% de barniz): es decir en el 
fraguado estamos enviando al aire una cantidad de 
producto equivalente en peso a la que dejamos en la 
madera. Estamos polucinando y lo que es más grave, 
estamos arriesgando nuestra salud. En casi todos los 
países desarrollados están surgiendo reglamentaciones 
que limitan o prohiben la utilización de estos barnices.

El barniz OPTIMAX CERAMIC aparte de sus magníficas 
propiedades de reistencia, es totalmente inocuo por 
utilizar el agua como disolvente, y además es ingífugo.

POr SU aMPLIa rED DE DISTrIBUIDOrES E 
INSTaLaDOrES

Encontrará distribuidores e instaladores cualificados de 
Tarima Flotante IMA, en todas las comunidades de España.
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Especie implantada en el centro de Europa y en el oeste 
de Asia.

De color blanco o amarillo claro, la madera de albura 
no se diferencia del duramen. Los radios leñosos son 
visibles y aparecen en forma de rayas muy finas y 
decorativas.El grano es fino y la fibra puede ser recta u 
ondulada.

Seca bien al aire pero se recomienda secarlo en cámara 
a bajas temperaturas. El arce secado lentamente se 
comercializa bajo la denominación de “arce envejecido”.

Madera semidura, no presenta problemas de encolado, 
clavado, atornillado y acabado. Curva muy bien el vapor.

Impregnable tanto el duramen como la albura.

Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa 
mediante corte a la plana.

Se utliza en chapa para recubrimientos decorativos y 
suelos de tarima flotante.

 » ARCE

ARCE

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

ARCE LATINA 
(Canadiense)  Múltiples 3

Tonalidad clara.
Admite variaciones 
de color.

ARCE PLUS 
(Canadiense) Múltiples  3

Primera selección.
Tonalidad clara.
Admite variaciones 
de color.

ARCE 
FORESTAL 
(Canadiense)

 Múltiples  3
Admite variaciones 
de color, mezcla 
albura y duramen.

ARCE 
EUROPA PLUS 
(Europeo) 

2-3 2 Primera selección.
Tonalidad clara.

ARCE 
ELEGANCE 
(Canadiense) 

 1 1 Primera selección.
Tonalidad clara.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Nº DE LAMAS

ESPECIES Y CALIDADES

1 lama
arce elegance

arce forestal

arce europa

arce latina

arce plus

2 lamas

3 lamas

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

Anchura para modelos ELEGANCE 150 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

m² por caja modelos ELEGANCE 3 m²

Peso aproximado modelos 
ELEGANCE  27 kg

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.
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Especie presente en toda Europa, incluso en las islas 
Británicas, oriente de Asia y norte de África.

El color de la madera de duramen en rosado pálido-marrón 
y el albura es más claro.

Presenta un vetado lustroso y los anillos de crecimiento 
están bien diferenciados.

La fibra es recta y el grano es fino.

La velocidad de secado es rápida, pero no obstante, 
para sacar las mejores cualidades se aconseja secarla 
lentamente.

El cerezo está considerado como medianamente durable.

Presenta buenas aptitudes para el curvado y el encolado, 
clavado, atornillado y acabado se realizan sin dificultad. En el 
mecanizado el desafilado de los útiles es normal.

Se utiliza para la fabricación de tableros contrachapados, 
chapas decorativas y tarima flotante.

 » CEREZO

CEREZO

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

CEREZO 
LATINA  Múltiples 3

Color rosado 
pálido-marrón 
homogéneo.
Admite albura y 
pequeños nudos.

CEREZO 
PLUS Múltiples 3

Color rosado 
pálido-marrón 
homogéneo,
sin albura y sin 
nudos.

CEREZO 
EUROPA  2-3 2

Color rosado 
pálido-marrón 
homogéneo.
Admite albura y 
pequeños nudos.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Nº DE LAMAS

ESPECIES Y CALIDADES

2 lamas

3 lamas
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Árbol presente prácticamente en toda Europa salvo en la 
región mediterránea. En España presente fundamentalmente 
en la mitad norte en sotos, prados y riberas.

Madera de color amarillo pálido, de duramen y albura 
no diferenciables. A veces presenta vetas oscuras en los 
despieces longitudinales. Textura heterogénea y grano medio. 
Anillos bien marcados. Madera semipesada (densidad 790 
kg/m³ al 12% de humedad). Contracción tangencial de 5,15 
% y radial de 3,18 % (buena estabilidad dimensional). Soporta 
bien el desgaste. Fácil de curvar; se mecaniza perfectamente 
con todo tipos de herramientas. Acepta bien los tratamientos 
superficiales de acabado (pulido, barnizado y teñido). 

Utilizada en ebanistería (mueble macizo y chapado), 
tornería y, por su buena reistencia al choque, en mangos 
de herramientas y equipamento deportivo. En decoración 
interior es apta para todo tipo de revestimientos de suelos, 
paredes y techos.

En pavimentos de madera se aprecia por su dureza, 
resistenca al choque y elasticidad, por lo que resulta muy 
adecuada para utilización en tarima tradicional o flotante en 
instalaciones deportivas.

 » FRESNO

FRESNO

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

FRESNO 
LATINA  Múltiples 3

Tonalidad clara. 
Admite variaciones 
de color

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Nº DE LAMAS

ESPECIES Y CALIDADES

3 lamas
DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.
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Presente prácticamente en toda Europa Central y Occidental 
y también en el Sur de Inglaterra y Escandinavia. En España 
fundamentalmente en la Cornisa Cantábrica, Pirineos y Norte de 
Cataluña.
Madera de duramen y albura no direrenciables, de color 
blanco amarillento rosado a rojo claro. Grano fino, estructura 
homogénea y fibra recta. Densidad 700 kg/m3 (al 12 % de 
humedad). Contracción tangencial (12-13)% y radial (6-7)%. 
Se mecaniza bien (torneado, cepillado, curvado). es sin embargo 
una madera nerviosa (por su gran contracción). Se puede 
barnizar sin aplicación de tapaporos. Acepta muy bien el tinte, 
con el que se pueden imitar maderas preciosas, por su color 
claro. Se lija fácilmente y no presenta repelo por ser de fibra 
recta. Se clava y atornilla muy bien sin rajar.
Para facilitar su secado se suele vaporizar ( someter a la acción 
de vapor de agua a (90-100)ºC durante 1 a 2 horas, tomando un 
tono rosado o rojizo, de esta forma se reduce su nerviosidad. No 
resiste a la interperie pero se puede impregnar.
Madera muy utilizada en mobiliario, molduras, frisos y carpintería 
interior. También empleada en objetos domésticos y juguetes.
En pavimentos de madera es de aplicación en tarima tradicional 
y flotante, siendo especialmente indicada para pavimentos 
polideportivos, pues su color claro permite visualizar muy bien 
los trazos de los campos de juego.

 » HAYA

HAYA

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

HAYA LATINA  Múltiples 3
Tonalidad clara.
Admite variaciones 
de color

HAYA LATINA 
VAPORIZADA Múltiples  3

Madera selecta 
de color uniforme. 
Vaporizado

HAYA 
FORESTAL  Múltiples  3

Admite variaciones 
de color dentro de 
la misma tablilla y 
nudos

HAYA 
ELEGANCE  1 1

Madera selecta 
de color uniforme. 
Vaporizado

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Nº DE LAMAS

ESPECIES Y CALIDADES

1 lama

3 lamas

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

Anchura para modelos ELEGANCE 150 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

m² por caja modelos ELEGANCE 3 m²

Peso aproximado modelos 
ELEGANCE  27 kg

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.
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Especie de madera distribuida por América Central y 
América del Sur y especialmente, la madera de más 
calidad, por toda la Amazonía.

Madera muy pesada y muy dura al corte (más de 1000 
Kg./m3 al 15% de humedad). La distingue un color 
castaño-claro con reflejos amarillentos o verdosos; albura 
estrecha blanquecina-amarillenta distinta al duramen; 
textura fina; grano irregular; superficie sin brillo y lisa 
al tacto. La durabilidad natural de esta especie de 
madera, en ensayos de laboratorio, demuestra ser de 
alta resistencia al ataque de organismos xilófagos y muy 
resistente y duradera. No necesita tratamiento para ser 
utilizada como madera de exterior. 

Por sus excelentes cualidades y propiedades mecánicas 
altas, puede ser utilizada para acabados de interior 
(suelos, escaleras, revestimientos, etc.) y construcciones 
externas como estructuras, recubrimientos de paredes, 
tarimas de exterior, etc.

 » IPE

IPE

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

Anchura para modelos ELEGANCE 150 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

m² por caja modelos ELEGANCE 3 m²

Peso aproximado modelos 
ELEGANCE  27 kg

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

IPE EUROPA 2+3 2

Marrón, marrón 
oscuro y extra-
oscuro. Posibilidad 
de variaciones de 
color

IPE ELEGANCE 1  1

Marrón, marrón 
oscuro y extra-
oscuro. Posibilidad 
de variaciones de 
color

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Nº DE LAMAS

ESPECIES Y CALIDADES

1 lama

2 lamas



TARIMA » FLOTANTE

Especie distribuida por América del sur y especialmente 
en toda la franja amazónica.

Duramen castaño-amarillento tornándose a castaño-
rojizo; albura de color clara levemente amarillenta; 
aspecto fibroso delicado y a veces acentuado debido a su 
parénquima longitudinal. Textura media; grano derecho; 
superficie lisa al tacto. La durabilidad natural de esta 
madera en ensayos de laboratorio, da un resultado de 
alta resistencia al ataque de organismos xilófagos. 

Madera pesada (930 Kg./m3 al 15% de humedad). 
Contracción tangencial 12,6% y radial 6,7%. El secado 
es lento debido a sus propiedades físico-mecánicas. Por 
sus excelentes cualidades de resistencia y densidad al 
ser muy pesada, presenta una buena durabilidad natural 
e indicada para construcciones de estructuras externas.

Presenta numerosas aplicaciones y por ser una madera 
de elevada resistencia mecánica, en especial al límite de 
resistencia, módulo de elasticidad en cuanto al choque 
y también por la alta durabilidad natural, es apropiada 
para madera de exterior, suelos, tarimas, aplicaciones 
donde se requieren altas resistencias a cargas 
dinámicas, etc.

 »  JARANA

JARANA

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

Anchura para modelos ELEGANCE 150 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

m² por caja modelos ELEGANCE 3 m²

Peso aproximado modelos 
ELEGANCE  27 kg

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

JARANA 
EUROPA 2-3  2

Primera selección.
Tonalidad clara.
Admite variaciones 
de color.

JARANA 
ELEGANCE  1  1

Admite variaciones 
de color, mezcla 
albura y duramen.

ESPECIES Y CALIDADES

Nº DE LAMAS

1 lama

2 lamas



TARIMA » FLOTANTE

Especie ampliamente distribuída por América Central y 
toda la Amazonia.

Albura de color blanco rosado y duramen de color beige 
o pardo rojizo con vetas oscuras. Con el paso del tiempo 
se oscurece adquiriendo tonos de color rojo castaño 
oscuro. Grano irregular, fibra ondulada y textura basta.

Madera muy pesada (más de 900 kg/m³ al 12% de 
humedad). Se seca bien al aire y en cámara sin rajaduras 
ni alabeos. Contracción tangencial 7,1% y radial 3,8%. 
Difícil de mecanizar debido a su gran dureza y densidad. 
Es posible obtener chapas por corte a la plana. Se raja 
con el clavado por lo que es necesario pretaladrar. Encola 
bien y tiene una excelente durabilidad natural, que la 
hace apta sin tratamiento para utilización al exterior. 

Por sus excelentes cualidades de resistencia y 
densidad ha sido utilizada en sus lugares de origen en 
construcción civil pesada (puentes, estructuras, traviesas 
de ferrocarril). También en todo tipo de aplicaciones 
de carpintería exterior e interior (mobiliario, escaleras, 
revestimientos). En pavimentos de madera se utiliza 
en nuestro país en parqué mosaico, tarima tradicional 
(interior y exterior) y tarima flotante.

 »  JATOBA

JATOBA

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

Anchura para modelos ELEGANCE 150 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

m² por caja modelos ELEGANCE 3 m²

Peso aproximado modelos 
ELEGANCE  27 kg

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

JATOBA 
LATINA Múltiples 3

Tonalidad rojiza. 
Admite variaciones 
de color

 JATOBA 
EUROPA 2-3 2

Tonalidad rojiza. 
Admite variaciones 
de color

 JATOBA 
MAGNA 1 2

Tonalidad rojiza. 
Admite variaciones 
de color

 JATOBA 
ELEGANCE 1 1 Tonalidad rojiza. 

Color homogéneo

ESPECIES Y CALIDADES

Nº DE LAMAS

1 lama

3 lamas

2 lamas



TARIMA » FLOTANTE »  MASSARANDUBA

MASSARANDUBA

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

Anchura para modelos ELEGANCE 150 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

m² por caja modelos ELEGANCE 3 m²

Peso aproximado modelos 
ELEGANCE  27 kg

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº 
TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La 
TarIMa

Nº 
TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

 MASSARANDUBA 
EUROPA 2-3 2

Tono rojizo 
homogéneo. 
Variaciones de 
color permitidos.

MASSARANDUBA 
ELEGANCE 1 1

ESPECIES Y CALIDADES

Especie distribuida por América central y sur y 
especialmente en toda la franja amazónica.

Duramen rojo-rosado uniforme oscureciendo con 
el tiempo; albura diferenciada con un color beige-
acastañado. Textura media uniforme; grano derecho; 
superficie lisa al tacto. La durabilidad natural de esta 
madera en ensayos de laboratorio, da un resultado de 
resistencia moderado-alto. 

Madera muy pesada (1050 Kg./m3 al 15% de humedad). 
Contracción tangencial 10,1% y radial 6,1%. El secado 
es lento debido a su alta densidad y se recomiendan 
herramientas de diamante para su serrado en máquina. 
Por sus excelentes cualidades de resistencia y densidad al 
ser muy pesada, presenta una buena durabilidad natural 
e indicada para construcciones de estructuras externas.

Presenta numerosas aplicaciones como traviesas, 
postes, estacas, vigas, tarimas y parquet, tarimas para 
exterior, etc.

Nº DE LAMAS

1 lama

2 lamas



TARIMA » FLOTANTE

Especie que procede del sudeste de Asia y Oceanía.

Albura de color amarillo pálido, a veces con reflejos 
verdosos, y duramen que varía del gris-marrón-bronce 
al marrón oscuro. La madera oscurece con la exposición 
de la luz. 

La fibra es recta o entrelazada, y el grano grueso.

Madera dura, de tacto aceitosos, tiene un olor muy 
característico fácilmente detectable cuando se empieza 
a trabajar con ella.

La velocidad de secado es lenta y el secado de las piezas 
de grandes gruesos ha de conducirse con cuidado para 
evitar la aparición de fendas superficiales.

Por su dureza y densidad se utiliza, sobre todo, en 
pavimentos de tarima tradicional y tarima flotante. 
También en carpintería de interior y exterior.

 »  MERBAU

MERBAU

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

Anchura para modelos ELEGANCE 150 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

m² por caja modelos ELEGANCE 3 m²

Peso aproximado modelos 
ELEGANCE  27 kg

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

MERBAU 
LATINA Múltiples 3

Tonalidad marrón-
rojiza. Admite 
variaciones de color

MERBAU 
EUROPA 2-3 2

Tonalidad marrón-
rojiza. Admite 
variaciones de color

MERBAU 
MAGNA 1 2

Tonalidad marrón-
rojiza. Color 
homogéneo

MERBAU 
ELEGANCE 1 1

Tonalidad marrón-
rojiza. Color 
homogéneo

ESPECIES Y CALIDADES

Nº DE LAMAS

1 lama

3 lamas

2 lamas



TARIMA » FLOTANTE »  PINO

PINO

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIES Y CALIDADES

Especie procedente del Sureste de los Estados Unidos y 
también de plantación en América Central. En realidad 
se trata de un grupo de pinos poco diferenciados 
botánicamente y explotados de forma común, de los 
cuales el más representativo es el P. elliotti.

Albura diferenciada de color blanco amarillento a 
naranja claro ó amarillo pálido. La transición entre 
la madera de primavera y de verano es muy brusca 
en cada anillo, dando despieces tangenciales muy 
llamativos. Madera de fibra recta y grano basto. 

Densidad de 550 y hasta 600 kg/m³ según procedencias 
(madera semipesada). Contracción tangencial del 7% 
y radial del 5% (buena estabilidad dimensional). Muy 
buena mecanizabilidad en todos los aspectos (cepillado, 
torneado, moldurado, taladrado, etc.). Buen encolado 
y, en general, buenas características de acabado 
(barnizado, tintado, encerado, pintado).

Muy empleada en todo tipo de aplicaciones de 
carpintería interior y en aplicaciones estructurales (vigas, 
viguetas de forjado, montantes). También utilizada en 
la fabricación de tableras. En pavimentos de madera 
muy aplicada en la elaboración de tarimas estructurales 
y decorativas (tradicional o flotante) por su buena 
estabilidad dimensional y su fácil mecanizado.

Nº DE LAMAS

2 lamas

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

PINO EUROPA 2-3 2
Tono amarillo 
jaspeado. Admite 
nudos.

 PINO MAGNA 1 2
Tono amarillo 
jaspeado. Admite 
nudos



TARIMA » FLOTANTE

Árbol presente en toda Europa Meridional y Central, Canadá, en el sur de 
los países Escandinavos, Inglaterra, Irlanda y por el este hasta Turquía. En 
España presente en la mitad norte de la península.
Madera de albura bien diferenciada de color claro, y duramen de color 
variable, de pardo amarillento claro a marrón. Fibra recta y textura basta 
y un poco irregular. Olor tánico en verde y aspecto brillante y lustroso en 
las superficies cepilladas. Poros anchos que dan vetas muy marcadas en 
los cortes tangenciales. 
Madera pesada, con una densidad media de aprecia 700 Kg./m³ al 12º de 
humedad. Contracción tangencial del 10% y radial de (5-6) %. Contiene 
en su madera una gran cantidad de taninos (5-7) % del peso seco, lo que 
confiere a la madera una buena durabilidad natural. Se cepilla, clava, lija y 
en general se mecaniza muy bien. Se encola bien. Se pinta y barniza bien 
y no presenta problemas de acabado.

Se utiliza en carpintería de armar tanto de interior como de exterior, en carpintería de huecos (puertas, ventanas, revestimientos), en mobiliario, 
construcción naval, trabajos hidráulicos, traviesas de ferrocarril, material agrícola y en tonelería (por su abundancia de taninos).
En cuanto a su aplicación como pavimento de madera se puede decir que es el “rey”, por su abundancia, por su facilidad de mecanización y 
puesta en obra y por la diversidad de aplicaciones, que abarcan prácticamente todo el abanico de los distintos tipos de pavimentos de madera 
(entablados, entarimados, parquet traceado, lamparquet, tarima tradicional, tarima flotante, entarugados, etc.).

 »  ROBLE

ROBLE

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

Anchura para modelos ELEGANCE 150 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

m² por caja modelos ELEGANCE 3 m²

Peso aproximado modelos 
ELEGANCE  27 kg

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La TarIMa

caracTErÍSTIcaS DE 
caLIDaD

ROBLE FORESTAL  Múltiples 3  Admite vaiaciones de 
color, albura y nudos

ROBLE LATINA  Múltiples 3  Admite vaiaciones de 
color, albura. Sin nudos

ROBLE PLUS  Múltiples 3 Color homogéneo. Sin 
albura. Sin nudos

ROBLE EUROPA 2-3  2 Admite variaciones de 
color, albura y nudos

ROBLE EUROPA 
PLUS 2-3  2  Color homogéneo. Sin 

albura. Sin nudos.

ROBLE MAGNA 1  2  Admite variaciones de 
color, albura y nudos.

ROBLE MAGNA 
PLUS 1  2  Color homogéneo. Sin 

albura. Sin nudos.

ROBLE FUMÉ Múltiples  3 Madera tintada. Admite 
albura y nudos.

ROBLE EUROPA 
FUMÉ 2-3  2 Madera tintada. Admite 

albura y nudos.

ROBLE MAGNA 
FUMÉ 1  2 Madera tintada. Admite 

albura y nudos.

ROBLE 
ELEGANCE 1  1

 Admite variaciones de 
color, albura y nudos en 
bajo porcentaje.

ESPECIES Y CALIDADES

Nº DE LAMAS

1 lam
a

3 lam
as

2 lam
as



TARIMA » FLOTANTE »  SUCUPIRA

SUCUPIRA

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIES Y CALIDADES

Madera que se encuentra en la zona tropical de América 
del Sur.

El color de la madera varía del pardo oscuro al pardo rojizo 
y la albura es blanco-gris o blanco-amarillo. Puede presentar 
finas estrías de color más claro. La madera de albura está 
claramente diferenciada y en la madera en rollo ocupa un 
espesos de 1 a 2 cm. Madera Pesada con una densidad de 
940 Kg./m3 al 15% de humedad. La fibra puede ser recta o 
entrelazada. El grano es medio. 

El mecanizado presenta dificultades debido a su dureza y 
a la presencia de fibra entrelazada y requiere ser trabajada 
con máquinas de gran potencia y herramientas de corte de 
alta calidad.

La madera está clasificada con una buena resistencia frente 
a la acción de los hongos y de los insectos, con muy buena 
resistencia a las termitas atacable por los xilófagos marinos.

Por sus cualidades y propiedades físico-mecánicas altas, 
puede ser utilizada para vigas,  muebles, chapas decorativas, 
piezas torneadas, suelos de interior y exteior, traviesas, etc.

Nº DE LAMAS

2 lamas

1 lama

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

SUCUPIRA 
EUROPA 2-3 2

Tono marrón 
oscuro. Posibilidad 
de variaciones de 
color

SUCUPIRA 
ELEGANCE 1 1

Tono marrón 
oscuro. Posibilidad 
de variaciones de 
color

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

Anchura para modelos ELEGANCE 150 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

m² por caja modelos ELEGANCE 3 m²

Peso aproximado modelos 
ELEGANCE  27 kg

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.



TARIMA » FLOTANTE »  TAUARI

TAUARI

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIES Y CALIDADES

Especie de madera distribuida por América del Sur, y 
también conocida con el apelativo de Roble Brasileño.

Es una madera moderadamente pesada (660 Kg./m3 
al 15% de humedad) y suave al corte. El duramen y 
la albura no están diferenciados y el color es blanco 
amarillento y levemente rosado; textura media; grano 
y fibra derecho; superficie ligeramente brillante y 
fina al tacto. Contracción tangencial 8% y radial 4,6% 
obteniendo una clasificación media. En ensayos de 
laboratorio, cuando es sometida a impregnación 
sobre presión, demuestra ser bastante permeable a 
soluciones preservantes.

Por sus cualidades y propiedades mecánicas medias, 
resulta fácil de aserrar y presenta un buen rendimiento 
al corte. Es indicada para la obtención de chapas 
desenrolladas, muebles de uso en general, paneles, 
suelos y tarimas, etc.

Nº DE LAMAS

2 lamas

1 lama

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

TAUARI 
EUROPA 2-3 2

Tono marrón 
oscuro. Posibilidad 
de variaciones de 
color

TAUARI 
ELEGANCE  2

Admite 
variaciones de 

color

Tono marrón 
oscuro. Posibilidad 
de variaciones de 
color

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

Anchura para modelos ELEGANCE 150 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

m² por caja modelos ELEGANCE 3 m²

Peso aproximado modelos 
ELEGANCE  27 kg

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.



TARIMA » FLOTANTE »  TECA

TECA

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIES Y CALIDADES

Especie del Sudeste Asiático y la India, aqunque también 
proveniente de plantación artificial en regiones tropicales 
del Oeste de África y América Central.

Albura claramente diferenciada de color amarillo. 
Duramen de color verde oliva recién apeado, que se 
vuelve marrón dorado al quedar expuesto. Madera muy 
impregnada de aceites que le confieren un tacto y un olor 
aceitoso. Fibra recta u ondulada según las procedencias. 
Textura gruesa y anillos bien diferenciados. Las mejores 
procedencias se asignan a la zona de Birmania.  

Madera semipesada (680 kg/m³ al 12% de humedad). 
Contracción tangencial 4,7% y radial 2,6% es por tanto 
madera muy estable.

Se mecaniza con facilidad, tanto con herramientas 
manuales como automáticas. Se lija y encola fácilmente. 
Madera durable pero no impregnable. No presenta 
tampoco problemas de acabado, pues se barniza y pule 
bien a pesar de sus aceites.

Empleada en mobiliario, tanto de interior como de 
exterior por su durabilidad. Sus propios aceites le 
confieren una resistencia que la ha llevado a ser 
ampliamente utilizada en la construcción naval. También 
en ebanistería de gran calidad (escaleras, frisos, puertas). 
Se desenrrolla con facilidad para la obtención de chapa. 
Su excelente estabilidad dimensinal y su facilidad de 
clavado y encolado, permite su aplicación en toda gama 
de pavimentos de madera.

Nº DE LAMAS

2 lamas

ESPEcIE Y 
caLIDaD

Nº TaBLILLaS 
a LO LarGO 
DE La TarIMa

Nº TaBLILLaS 
DE La 
TarIMa

caracTErÍSTIcaS 
DE caLIDaD

TECA EUROPA 
(Birmania) 2-3 2

Tonalidad marrón 
(tabaco). Admite 
variaciones de 
color.

DIMENSIONES DE LaS TarIMaS

Longitud < 1.995 mm

Anchura 190 mm

Grosor 14 mm

TOLEraNcIaS DIMENSIONaLES DE LaS TarIMaS

Longitud 0,2 % ±

Anchura 0,2 mm ±

Curvatura de cara menor de 1,9 mm

Curvatura de canto menor de 1,9 mm

caracTErÍSTIcaS DE LOS PaQUETES

Número de TARIMAS por CAJA 10

Contenido de humedad de las 
TARIMAS 9% ± 1

Peso aproximado 30 Kg

m² por caja 3,8 m²

Peso aproximado instalado 8 kg/m²

ESTrUcTUra DE LaS TarIMaS

Capa noble
Grosor 3,8 mm ± aprox. con 
diversas distribuciones del 
mosaico.

Persiana o capa intermedia

Enlistonado de 8,2 mm ±, 
con remates en tablero 
contrachapado para una mayor 
resistencia del machihembrado 
en las testas.

Capa base  Capa hidrofugada de conífera 
de 2 mm ±.
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TARIMA
MACIZA

HaYa

MaSSaraNDUBaJaTOBa

SUcUPIrarOBLE

IPE

MErBaU

TaUarI

TARIMA MACIZA BARNIZADA  
“OPTIMAX-CERAMIC” MICROBISELADA
Medidas: 21 x 95 mm. 
Largos: 400 / 1600 mm.
Maderas:  Roble, Jatoba, Sucupira, 
Massaranduba, Ipe, Tauari y Merbau.

TARIMA MACIZA BARNIZADA  
“OPTIMAX-CERAMIC” MICROBISELADA 
+ CONTRACARA BARNIZADA
Medidas: 20 x 150 mm. 
Largos: 400 / 2000 mm.
Maderas:  Roble, Jatoba, Sucupira, 
Massaranduba, Ipe,Haya Vaporizada, 
Merbau y Tauari.



TARIMA » MACIZA

Especie implantada en el centro de Europa y en el oeste 
de Asia.

De color blanco o amarillo claro, la madera de albura no se 
diferencia del duramen. Los radios leñosos son visibles y 
aparecen en forma de rayas muy finas y decorativas.El grano 
es fino y la fibra puede ser recta u ondulada.

Seca bien al aire pero se recomienda secarlo en cámara 
a bajas temperaturas. El arce secado lentamente se 
comercializa bajo la denominación de “arce envejecido”.

Maera semidura, no presenta problemas de encolado, 
clavado, atornillado y acabado. Curva muy bien el vapor.

Impregnable tanto el duramen como la albura.

Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa 
mediante corte a la plana.

Se utliza en chapa para recubrimientos decorativos y suelos 
de tarima flotante.

Medidas: 20×150 mm.

Sometida a la acción de vapor de agua a (90-100)ºC 
durante 1 a 2 horas, tomando un tono rosado o rojizo, 
de esta forma se reduce su nerviosidad.

LAMAS

 » HAYA MACIZA

HAYA MACIZA



TARIMA » MACIZA

Especie de madera distribuida por América Central y 
América del Sur y especialmente, la madera de más 
calidad, por toda la Amazonía.

Madera muy pesada y muy dura al corte (más de 1000 
Kg./m3 al 15% de humedad). La distingue un color 
castaño-claro con reflejos amarillentos o verdosos; albura 
estrecha blanquecina-amarillenta distinta al duramen; 
textura fina; grano irregular; superficie sin brillo y lisa 
al tacto. La durabilidad natural de esta especie de 
madera, en ensayos de laboratorio, demuestra ser de 
alta resistencia al ataque de organismos xilófagos y muy 
resistente y duradera. No necesita tratamiento para ser 
utilizada como madera de exterior.

Por sus excelentes cualidades y propiedades mecánicas 
altas, puede ser utilizada para acabados de interior 
(suelos, escaleras, revestimientos, etc.) y construcciones 
externas como estructuras, recubrimientos de paredes, 
tarimas de exterior, etc.

Medidas: 21×95 mm y 20×150 mm.

LAMAS

 » IPE MACIZO

IPE MACIZO

ipe macizo
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Especie ampliamente distribuída por América Central y 
toda la Amazonia.

Albura de color blanco rosado y duramen de color beige 
o pardo rojizo con vetas oscuras. Con el paso del tiempo 
se oscurece adquiriendo tonos de color rojo castaño 
oscuro. Grano irregular, fibra ondulada y textura basta.

Madera muy pesada (más de 900 kg/m³ al 12% de 
humedad). Se seca bien al aire y en cámara sin rajaduras 
ni alabeos. Contracción tangencial 7,1% y radial 3,8%. 
Difícil de mecanizar debido a su gran dureza y densidad. 
Es posible obtener chapas por corte a la plana. Se raja 
con el clavado por lo que es necesario pretaladrar. Encola 
bien y tiene una excelente durabilidad natural, que la 
hace apta sin tratamiento para utilización al exterior.

Por sus excelentes cualidades de resistencia y 
densidad ha sido utilizada en sus lugares de origen en 

construcción civil pesada (puentes, estructuras, traviesas 
de ferrocarril). También en todo tipo de aplicaciones 
de carpintería exterior e interior (mobiliario, escaleras, 
revestimientos). En pavimentos de madera se utiliza 
en nuestro país en parqué mosaico, tarima tradicional 
(interior y exterior) y tarima flotante.

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.

LAMAS

 » JATOBA MACIZA

JATOBA MACIZA

jatoba maciza
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Especie distribuida por América central y sur y 
especialmente en toda la franja amazónica.

Duramen rojo-rosado uniforme oscureciendo con el 
tiempo; albura diferenciada con un color beige-acastañado. 
Textura media uniforme; grano derecho; superficie lisa al 
tacto. La durabilidad natural de esta madera en ensayos de 
laboratorio, da un resultado de resistencia moderado-alto. 

Madera muy pesada (1050 Kg./m3 al 15% de humedad). 
Contracción tangencial 10,1% y radial 6,1%. El secado 
es lento debido a su alta densidad y se recomiendan 
herramientas de diamante para su serrado en máquina. 
Por sus excelentes cualidades de resistencia y densidad al 
ser muy pesada, presenta una buena durabilidad natural e 
indicada para construcciones de estructuras externas.

Presenta numerosas aplicaciones como traviesas, postes, 
estacas, vigas, tarimas y parquet, tarimas para exterior, etc.

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.

LAMAS

 » MASSARANDUBA MACIZA

MASSARANDUBA MACIZA

massaranduba maciza
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Especie que procede del sudeste de Asia y Oceanía.

Albura de color amarillo pálido, a veces con reflejos 
verdosos, y duramen que varía del gris-marrón-bronce 
al marrón oscuro. La madera oscurece con la exposición 
de la luz. 

La fibra es recta o entrelazada, y el grano grueso.

Madera dura, de tacto aceitosos, tiene un olor muy 
característico fácilmente detectable cuando se empieza 
a trabajar con ella.

La velocidad de secado es lenta y el secado de las piezas 
de grandes gruesos ha de conducirse con cuidado para 
evitar la aparición de fendas superficiales.

Por su dureza y densidad se utiliza, sobre todo, en 
pavimentos de tarima tradicional y tarima flotante. 
También en carpintería de interior y exterior.

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.

LAMAS

 » MERBAU MACIZO

MERBAU MACIZO

merbau macizo
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Árbol presente en toda Europa Meridional y Central, 
Canadá, en el sur de los países Escandinavos, Inglaterra, 
Irlanda y por el este hasta Turquía. En España presente en la 
mitad norte de la península.

Madera de albura bien diferenciada de color claro, y 
duramen de color variable, de pardo amarillento claro a 
marrón. Fibra recta y textura basta y un poco irregular. 
Olor tánico en verde y aspecto brillante y lustroso en las 
superficies cepilladas. Poros anchos que dan vetas muy 
marcadas en los cortes tangenciales. 

Madera pesada, con una densidad media de aprecia 700 
Kg./m³ al 12º de humedad. Contracción tangencial del 10% y 
radial de (5-6) %. Contiene en su madera una gran cantidad 
de taninos (5-7) % del peso seco, lo que confiere a la

madera una buena durabilidad natural. Se cepilla, clava, lija y 
en general se mecaniza muy bien. Se encola bien. Se pinta y 
barniza bien y no presenta problemas de acabado.

Se utiliza en carpintería de armar tanto de interior como 
de exterior, en carpintería de huecos (puertas, ventanas, 
revestimientos), en mobiliario, construcción naval, trabajos 
hidráulicos, traviesas de ferrocarril, material agrícola y en 
tonelería (por su abundancia de taninos).

En cuanto a su aplicación como pavimento de madera 
se puede decir que es el “rey”, por su abundancia, por 
su facilidad de mecanización y puesta en obra y por la 
diversidad de aplicaciones, que abarcan prácticamente todo 
el abanico de los distintos tipos de pavimentos de madera 
(entablados, entarimados, parquet traceado, lamparquet, 
tarima tradicional, tarima flotante, entarugados, etc.).

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm. Tarima maciza barnizada al acite OPTIMAX CERAMIC
Microbiselada – Termotratada
Medidas: 21×140 mm / Largos: 350/2000 mm
El termotratado es un proceso de modificación térmica aplicado a la 
madera, que se consigue mediante la aplicación de temperaturas elevadas 
y vapor de agua. Todo ello de forma totalmente natural y ecológica.
Con el termotratado del roble, de forma totalmente natural, conseguimos 
una mejora sustancial de sus cualidades: mayor durabilidad, puesto que 
se mejora la reistencia intrínseca de la madera a los atauqes de hongos 
xilófagos, termitas, insectos de ciclo larvario, etc.
Mayor estabilidad y aislamiento, con el tratamiento térmico se reduce la 
humedad de equilibrio, mejorando así su estabilidad y los movimientos 
naturales de la madera, hasta el punto de reducirlos al mínimos en 
condiciones ambientales variables.
Ecológico porque la madera no es alterada ni tratada con ningún tipo de 
producto ni procedimiento químico.
Mejoramos las cualidades: Durabilidad / Estabilidad y aislamiento / 
100% ecológico / Mayor resistencia biológica reduciendo el riesgo de 
putrefacción / Incrementa la capacidad de aislamiento térmico / 100% 
madera mejorada.

Medidas: 21×220 mm. En una sola lama. Calidad rústica.

Construida sobre tablero de abedul de 15 mm. De espesor y capa 
noble en roble de 6mm de grosor.

LAMAS

 » ROBLE MACIZO

ROBLE MACIZO
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Madera que se encuentra en la zona tropical de América 
del Sur.

El color de la madera varía del pardo oscuro al pardo rojizo 
y la albura es blanco-gris o blanco-amarillo. Puede presentar 
finas estrías de color más claro. La madera de albura está 
claramente diferenciada y en la madera en rollo ocupa un 
espesos de 1 a 2 cm. Madera Pesada con una densidad de 
940 Kg./m3 al 15% de humedad. La fibra puede ser recta o 
entrelazada. El grano es medio.  

El mecanizado presenta dificultades debido a su dureza y 
a la presencia de fibra entrelazada y requiere ser trabajada 
con máquinas de gran potencia y herramientas de corte de 
alta calidad.

La madera está clasificada con una buena resistencia frente 
a la acción de los hongos y de los insectos, con muy buena 
resistencia a las termitas atacable por los xilófagos marinos.

Por sus cualidades y propiedades físico-mecánicas altas, 
puede ser utilizada para vigas,  muebles, chapas decorativas, 
piezas torneadas, suelos de interior y exteior, traviesas, etc.

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.

LAMAS

 » SUCUPIRA MACIZA

SUCUPIRA MACIZA

sucupira maciza
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Especie de madera distribuida por América del Sur, y 
también conocida con el apelativo de Roble Brasileño.

Es una madera moderadamente pesada (660 Kg./m3 
al 15% de humedad) y suave al corte. El duramen y 
la albura no están diferenciados y el color es blanco 
amarillento y levemente rosado; textura media; grano 
y fibra derecho; superficie ligeramente brillante y 
fina al tacto. Contracción tangencial 8% y radial 4,6% 
obteniendo una clasificación media. En ensayos de 
laboratorio, cuando es sometida a impregnación 
sobre presión, demuestra ser bastante permeable a 
soluciones preservantes. 

Por sus cualidades y propiedades mecánicas medias, 
resulta fácil de aserrar y presenta un buen rendimiento 
al corte. Es indicada para la obtención de chapas 
desenrolladas, muebles de uso en general, paneles, 
suelos y tarimas, etc.

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.

LAMAS

 » TAUARI MACIZO

TAUARI MACIZO

tauari macizo
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TARIMA
DE EXTERIOR

MaSSaraNDUBa SUcUPIra

IPE

TARIMA DE EXTERIOR - DECK “KD”
Fabricado según normativa UNE-56823
Medidas: 21 x 95-100 mm.
Largos: 400 / 3050 mm.
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TARIMA
DEPORTIVA
DESDE SIEMPRE CON EL DEPORTE

HaYa

MaSSaraNDUBa

JaTOBa

SUcUPIrarOBLE

IPE

arcE
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NOVEDADES

NUEVA GAMA 
BROSSE

Medidas: 190 mm y 150 mm.

BrOSSE aZUL

BrOSSE cOGNac

BrOSSE BLaNcO

BrOSSE GrIS
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NOVEDADES

MONOLAMA CALIDAD 
RÚSTICA

Medidas: 190 mm y 150 mm.
Monocolor y bicolor.
Nuevo estilo y nuevos colores para una de nuestras 
maderas más preciadas. Con la gama Roble Rústico y 

sus magníficos colores se amplían las posibilidades de 
decoración y se adelantan las nuevas tendencias.
Estilo con infinitas posibilidades de combinación, sólido 
y actual. Colores para todos los ambientes y entornos.

cHOcOLaTE

NaTUraL

FUMé

NaTUraL
POrO BLaNcO

FLOr DE SaL

TITaNIUMTIErra DE SIENa
TITaNIO
POrO BLaNcO

NIEBLa



TARIMA » FLOTANTE

DATOS 
TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS

DISEÑO DE 
TARIMAS FLOTANTES

caPa NOBLE O DE USO

Constituída por un mosaico de tablas de ± 3,8 mm de 
espesor, con disposición en paralelo y junta alternada. 
Esta es la capa “vista”, la que en definitiva va a tener 
que soportar el uso y la que va a dar a la tarima flotante 
su belleza y aspecto final. IMA la fabrica en diversas 
especies y calidades. Las tres capas van encoladas entre 
sí con adhesivos de urea formol, de bajo contenido en 
formaldehidos, cumpliendo la Normativa Europea E1.

Las tarimas van machihembradas en todo su perímetro. 
El acabado de la tarima IMA, está integrado por un 
fondo de barniz al agua OPTIMAX CERAMIC y sobre éste, 
hasta seis capas sucesivas de barniz acrílico.

caPa INTErMEDIa O PErSIaNa

Formada por un enlistonado también en madera de 
conífera de 9 mm de grosor. Los listones van cosidos 
entre si. Los listones de los extremos son sustituidos 
por tiras de contrachapado para dar mayor cohesión al 
machihembrado de testa de la tarima. Esta capa da la 
cohesión y flexibilidad al conjunto.

caPa BaSE O SOPOrTE

De madera de conífera (generalmente de pino o abeto) 
de 2 mm de grosor, con la fibra recta, densidad mediana 
e hidrofugada. Esta capa es la que en la tarima instalada 
sirve de soporte a las demás y queda en contacto con la 
capa aislante.

 » DISEÑO
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ESTaBILIDaD DIMENSIONaL
El ensayo se realiza conforme al proyecto de norma 
europea EN-1910. Consiste en reproducir en una 
cámara climática de las dimensiones de una habitación, 
ambientes húmedos (20º C y 85% HR). Estos ambientes 
se mantienen durante largos periodos al final de 
los cuales se miden las deformaciones de las lamas 
(curvaturas, alabeos, hinchamiento).

rESISTENcIa a La aBraSIÓN
Esta prueba evalúa el comportamiento del pavimento frente 
a los impactos dinámicos, como los que se producen por 
ejemplo con la caída de objetos desde una determinada 
altura. Para ello se deja caer una bola de acero de 500 gr. de 
peso desde distintas alturas. Se busca la máxima altura de 
caída que no produzca deterioro permanente del barniz y 
las dimensiones de las huellas que produce el impacto.

rESISTENcIa a PrODUcTOS DOMéSTIcOS
El ensayo se realiza de acuerdo al procedimiento descrito 
en la norma UNE EN 438.2 apartado 15. En esta prueba 
se pone a la tarima en contacto con diversas sustancias 
de uso común en el hogar (productos alimenticios, 
detergente, ácidos, etc…). El tiempo de contacto varía según 
la naturaleza del producto desde 24 horas hasta 10 min. Se 
evalúa el ataque, cambios de brillo, coloraciones anormales 
de la probeta.

DUrEZa
Es la resistencia que un material opone a la penetración 
de otro. Existen diversos sistemas de evaluar la dureza de 
la madera: Brinnell, Janka, Monin. Los datos que se reflejan 
a continuación para las maderas elaboradas por IMA se 
corresponden con la dureza Monin que es precisamente el 
que contempla la norma española UNE 56-534. El método 
consiste en aplicar una carga de 100 kg. por cm. de anchura 
de la probeta, sobre la pieza a través de un cilindro de acero, 
en dirección transversal a las fibras. La dureza es la inversa 
de la profundidad de la huella dejada por el cilindro sobre 
la probeta.detergente, ácidos, etc…). El tiempo de contacto 
varía según la naturaleza del producto desde 24 horas hasta 
10 min. Se evalúa el ataque, cambios de brillo, coloraciones 
anormales de la probeta.

rESISTENcIa DEL BarNIZ a La LUZ
El ensayo se realiza mediante el método descrito en la 
norma EN 438.2 apartado 16. En esta prueba se somete el 
barniz a un ciclo de envejecimiento acelerado mediante la 
exposición a una lámpara de arco de xenón en un ambiente 
de humedad relativa y temperatura determinadas. Se evalúa 
el cambio de color de la probeta.

cONDUcTIVIDaD TérMIca
La conductividad térmica es la cantidad de calor que pasa 
en la unidad de tiempo a través de una unidad de área de 
la muestra cuando se establece una determinada diferencia 
de temperatura entre la cara y la contracara. Cuanto menor 
sea la conductividad tanto más aislante térmicamente más 
ahorrativo. La conductividad térmica se mide mediante el 
procedimiento descrito en UNE 92-201.un ambiente de 
humedad relativa y temperatura determinadas. Se evalúa el 
cambio de color de la probeta.

rESISTENcIa aL IMPacTO
Esta prueba evalúa el comportamiento del pavimento frente 
a los impactos dinámicos, como los que se producen por 
ejemplo con la caída de objetos desde una determinada 
altura. Para ello se deja caer una bola de acero de 500 gr. de 
peso desde distintas alturas. Se busca la máxima altura de 
caída que no produzca deterioro permanente del barniz y 
las dimensiones de las huellas que produce el impacto.

cOMPOrTaMIENTO aL raYaDO
La resistencia al rayado se evalúa por el método descrito en 
UNE EN 438.2 apartado 14. Se evalúa por la fuerza mínima 
aplicada a una punta de diamante de geometría definida 
que produce una marca sobre el barniz a simple vista.
 
EMISIÓN DE FOrMaLDEHÍDO
El formaldehído es un componente de los adhesivos 
para madera que es considerado tóxico a partir de 
ciertos niveles de emisión. La mayor parte de los países 
desarrollados tienen disposiciones sanitarias cada vez 
más licitantes respecto al contenido de formaldehído de 
los transformados industriales de la madera. El resultado 
obtenido respecto al contenido de formaldehído en la 
tarima flotante IMA, es el descrito en la norma UNE EN 120 
siendo de la clase E1 (menor de 8 mg. por cada 100 g. masa 
de producto).

aISLaMIENTO aL rUIDO DE IMPacTO
Es la reducción sobre el nivel de ruido de impacto 
normalizado que proporciona un revestimiento colocado 
sobre un forjado en el recinto subyacente. Otros tipos de 
pavimento de madera tales como la tarima sobre rastrel 
o el parquet mosaico sobre mortero son incapaces 
de cumplir la especificación de la norma básica de la 
edificación NBE CA-88 de 80 dBA sobre la mayor parte 
de las diversas combinaciones de forjado más usuales 
en la contrucción. La tarima flotante IMA colocada sobre 
espuma de polietileno de 3 mm. aporta una reducción 
del ruido de impacto de 18 dBA.
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DATOS TÉCNICOS

RESISTENCIA
EXCLUSIVO BARNIZADO
OPTIMAX CERAMIC

El acabado de la tarima IMA, está integrado por un 
fondo de barniz al agua OPTIMAX CERAMIC y, sobre 
éste, hasta 6 capas sucesivas de barniz acrílico.

Ecológico porque es barniz al agua. Aplicado como 1ª 
capa en la línea de barnizado del proceso de fabricación, 
es destacable que el impregnante de la madera sea 
agua porque la resultante final es un producto ignífugo. 
No huele.

Máxima adherencia del barniz a la madera: El agua 
se impregna fácilmente en la madera, a través de su 

superficie y con una tecnología muy sofisticada se 
consigue que ésta primera capa quede totalmente 
adherida a la madera, consiguiendo así la máxima 
resistencia a la abrasión y al rayado.

Óptima impermeabilidad por lo que la madera queda 
extremadamente protegida.

El bajo PH de OPTIMAX CERAMIC mantiene el 
color natural de la madera, efecto que se aprecia 
notablemente con las maderas rojizas al minimizar los 
cambios de color al contacto con la luz.
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DATOS TÉCNICOS

INSTALACIÓN
FÁCIL Y RÁPIDO
Al contrario que la mayoría de los pavimentos de madera, 
instalar la tarima flotante IMA es sencillo y rápido, sólo se 
requiere una cierta familiaridad con los trabajos de bricolaje 
y un juego de herramientas sencillo. No obstante deben 

respetarse algunas recomendaciones de colocación para 
evitar problemas en la utilización futura del pavimento.
A continuación le mostraremos las herramientas básicas, y los 
pasos a seguir para instalar su tarima.

1 - SOLEra BaSE
Partimos de una solera nivelada y limpia, 
con un grado de humedad adecuada 
para su instalación.
Si se trata de una rehabilitación puede 
dejarse el pavimento de madera 
anterior.

2 - ESPUMa DE POLIETILENO
Se extiende sobre el soporte la espuma 
de polietileno de 1mm de espesor. Las 
bandas de espuma se colocarán en 
sentido perpendicular a la dirección 
de las lamas. Si se prevé que puedan 
darse humedades en el futuro o si la 
vivienda va a permanecer deshabitada 
durante largos periodos de tiempo es 
aconsejable comenzar por una lámina 
plástica de polietileno (0,15 mm) sobre 
la que se coloca la espuma.

3 - cOMENZar La cOLOcacIÓN
Se empiezan a colocar las tablas por una 
esquina de la habitación, generalmente 
en la dirección paralela al lado mayor de 
ésta, con el canto ranurado (hembra) hacia 
la pared y el macho hacia el centro de la 
habitación. Se deben encolar también los 
machihembrados de testa de las lamas.
Cuando se termina la primera hilada el 
recorte que generalmente se produce, se 
utiliza para comenzar la segunda hilada 
(siempre que su longitud no sea inferior a 
30 cm) Si no es así se puede reservar para 
otros remates. De esta forma conseguimos 
además alternar las juntas de testa de 
lamas adyacentes. Se recomienda una 
separación mínima de 50 cm entre juntas. 
Se deben colocar cuñas a lo largo de 
la junta de la pared manteniendo una 
separación de 8 a 10 mm.

4 - SEGUNDa HILaDa
Se coloca la segunda hilada que deberá ya 
encolarse a través del machihembrado a 
la hilada anterior. Se debe encolar tanto el 
macho de la nueva tabla, como la hembra 
de la primera hilada.

5 - SIGUIENTES HILaDaS
Procedemos sucesivamente con el resto 
de las hiladas. Mediante la plantilla o taco 
de madera y la maza o martillo afianzamos 
las tarimas entre si.

6 - LIMPIEZa DE aDHESIVO
Se limpian con un paño humedecido los 
restos del adhesivo que pueden rebosar 
por las juntas.

• Nivel
• Serrucho de diente fino
• Martillo de madera

• Plantilla
• Palanca para los remates de pared
• Cinta métrica y escuadra

• Cuñas de madera
• Adhesivo
• Espuma / Lámina de polietileno

HErraMIENTaS BÁSIcaS
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DATOS TÉCNICOS

INSTALACIÓN
FÁCIL Y RÁPIDO

INSTaLacIÓN SOBrE SUELO raDIaNTE
La tarima flotante IMA es perfectamente compatible con los 
sistemas más comunes de calefacción por suelo radiante 
(hilo radiante o  tubería  de agua caliente). En este caso, para 
que el sistema de calefacción trabaje a pleno rendimiento, es 
necesario que la tarima esté en contacto “íntimo” con la solera 
calefactada.
La temperatura de la solera no debe superar los 25 o 26ºC de 
temperatura, lo que supone una temperatura en la superficie 
de  las tablas de 24ºC. Antes de iniciar la instalación se deben 
realizar las pruebas de calefacción a 2/3 de la potencia, para 
ayudar al fraguado y secado de la solera.
Atención a los racores de distribución de los tubos que 
pueden producir concentraciones  de calor perjudiciales para 
la tarima.

rEcOMENDacIONES aDIcIONaLES DE INSTaLacIÓN
REMATES. 
En los salientes tales como esquinas, pilares, etc.,  las 
tarimas se tienen que recortar manteniendo la junta de 
dilatación. Para la ejecución de los orificios de paso de 
tuberías, debemos ayudarnos de un taladro eléctrico con 
útil especial para mecanizar taladros de gran diámetro. 
El recorte de la tarima en  la zona de los orificios de 
calefacción se pueden practicar con la sierra de calar. El 
diámetro de estos orificios debe ser de 20 mm mayor 
que el de la tubería que tienen que rodear. Puede ser 
necesario rebajar las puertas y sus cercos para colocar la 
tarima debajo. Se recomienda una holgura mínima de 5 
mm entre la hoja de la puerta y el pavimento.

7 - ÚLTIMa HILaDa
En la última hilada no suele quedar espacio 
para colocar una tarima entera, por lo que 
es necesario cortarlas longitudinalmente. 
El recorte de la última tabla puede 
simplificarse atudándose con otra lama. 
También aquí hay que dejarse espacio para 
la junta perimetral.

8 - USar La PaLaQUETa
Con ayuda de la palanqueta 
afianzamos la última hilada.

9 - FINaLIZacIÓN Y rEMaTES
Retiramos las cuñas dejando libre la 
junta de dilatación. Una vez retiradas 
las cuñas se procederá a colocar el 
rodapié que cubre la junta de dilatación 
y remata la instalación. En los remates 
coincidentes con otros pavimentos se 
instalará un elemento estético en el 
espacio de separación.
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