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RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TARIMAS EXTERIORES 

1 PASOS A SEGUIR PARA UNA BUENA INSTALACION 
 
- No usar especies de madera con tendencia al alabeo 
- Tarima con un secado correcto y un buen mecanizado 
- Tornillos y grapas de acero inoxidable, apropiados para nuestra tarima 
- Utilizar rastrel de madera tropical 
- La sección mínima de los rastreles será de 40 x 30 mm. 
- La separación entre rastreles será de 35 cm. máximo. 
- En la unión de las testas debe haber doble rastrel. Nunca compartir una misma 

grapa para la unión de dos tablas (según imagen adjunta) 
 
   

2 EJEMPLOS DE UNA INSTALACION INCORRECTA 
 
- Una separación excesiva entre rastreles, más de 35 cm. 
- Mal anclaje del rastrel al suelo. 
- Rastreles de madera con baja densidad, como madera de pino 
- Tornillos y grapas inapropiados (desaconsejamos la grapa plástica) 
- No aplicar adhesivo en las testas 
- No aplicar adhesivo entre el rastrel y la tarima 
- Humedad en la tarima superior al 18% 

 
 

3 RECOMENDACIÓN GENERAL  
 
- Evitar que duerma el agua debajo de la tarima. Es necesario un buen drenaje 
- Recomendamos entre el rastrel y la tarima dar puntos de adhesivo flexible para 

exteriores. Ayuda a la grapa a ensamblar el rastrel con la tarima y permite el 
movimiento natural de la madera 

- Recomendamos instalar 30 grapas por cada m2 de tarima 
- Aplicar un cordón de cola en la base de la hembra, con adhesivo de poliuretano 

para madera, favorece las uniones entre testas 
- En épocas de mucho calor humedecer la madera para evitar el deterioro y la 

deshidratación 
- Es aconsejable aplicar una vez al año una mano de lasur, cuanto más oscuro, 

mayor protección a los rayos ultra violetas  
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