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1.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El WPC (Wood Plastic Composite) es un pavimento sintético producido a partir de un compuesto de fibras naturales (maderas recicladas), polímeros reciclados y otros aditivos. La
composición del material TREBORDECK® Original es de un 60% de fibras naturales, 35% de
polietileno de alta densidad (HDPE) reciclado y un 5% de aditivos como son pigmentos, estabilizantes UV, lubricantes, anti-oxidantes, etc.. Este producto esta diseñado para el uso exclusivo de exteriores tipo terrazas y playas de piscinas.
Es un producto muy resistente a la humedad, la climatología extrema y aporta una gran seguridad por no astillarse como la madera natural. Su instalación es muy fácil y el mantenimiento es mínimo.
El acabado superficial, con una apariencia de madera natural, esta disponible en dos tipos
diferentes: ranurado y liso. Ambos acabados cumplen con la exigente normativa del CTE
antideslizamiento clase 3, apto para zonas exteriores húmedas.
Respaldado por una garantía limitada de 10 años, ésta innovadora solución, les permite disfrutar de la vida al aire libre. Con el WPC podemos garantizar la satisfacción del cliente, mediante el suministro continuo y estable de productos duraderos y de alta calidad, incluyendo
sus materias primas.

2.

APLICACIÓN

Los productos de TREBORDECK® Original han sido desarrollados para el exterior y su aplicación se centra en terrazas, pasillos y playas de piscinas. No es un material apto para estar
sumergido en agua. Para una correcta instalación se exige una base sólida y estable tipo
planche de hormigón ó similar.
Bajo ningún concepto este producto puede ser usado como base estructural.
En el caso de uso intensivo/comercial o en suelos elevados, la distancia entre apoyos deberá
disminuir de acuerdo con las especificaciones del apartado 8.

3.

EL MEDIO AMBIENTE

El WPC es una alternativa segura y ambientalmente responsable en comparación con la madera natural. Nuestro producto se compone en un 95% de materiales reciclados, entre ellos
bolsas de plástico, desechos de la madera y serrín, con lo cual se protege los bosques tropicales evitando la tala de árboles. De esta manera contribuimos a preservar nuestro planeta
y a reducir el cambio climático.
Nuestro producto, al finalizar su ciclo de vida, es 100% reciclable, convirtiéndose de nuevo
en materia prima.
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4.

VENTAJAS DEL WPC



Fácil instalación.



Reciclable 100%



No produce astillas ni grietas.



Resistente contra la carcoma y termitas.



Resistente a la humedad, no crea mohos.



Aspecto natural.



Resistente a la intemperie.



No necesita mantenimiento tipo: Lijados, aceites, barnices, ceras, etc...



Limpieza fácil con agua y jabón neutro.



Certificación antideslizante C3 según normativa CTE.

5.

COMPONENTES TREBORDECK® Original

Colores:

Colores:
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Tarima TREBORDECK® Original sólido rebajado
Espesor
23 mm
Ancho
150 mm
Largo
2200 mm
Acabado
ranurado

Tarima TREBORDECK® Original sólido rebajado
Espesor
23 mm
Ancho
150 mm
Largo
2200 mm
Acabado
liso

4

Colores:

Colores:

Tarima TREBORDECK® Original sólido
Espesor
Ancho
Largo
Acabado

21 mm
150 mm
2200 mm
ranurado, liso

Fascia TREBORDECK® Original sólido
Espesor
Ancho
Largo
Acabado

10 mm
130 mm
2200 mm
ranurado, liso

Rastrel TREBORDECK® hueco
Alto
Ancho
Largo

Grapa inicio TREBORDECK® acero inoxidable
Espesor
Ancho
Largo
Información Técnica TREBORDECK Original v13

30 mm
50 mm
2200 mm

1,2 mm
25 mm
25 mm
5

Grapa unión TREBORDECK® poliamida
Ancho
Largo
Distancia entre tablas

19 mm
38 mm
≈6 mm

Tornillo rosca madera TREBORDECK® acero inoxidable
Diámetro
3,5 mm
Longitud
35 mm
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6.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

6.1. COLORES Y ACABADOS
TREBORDECK® Original está disponible en cuatro colores intensos y con un acabado superficial ranurado ó totalmente liso. Indiferentemente del acabado, TREBORDECK ® Original ofrece un aspecto natural que mejora su resistencia al deslizamiento.

TREBORDECK® Original WHITE

TREBORDECK® Original GREY

TREBORDECK® Original TEAK

TREBORDECK® Original IPE

Para la producción de la tarima se utilizan colorantes y estabilizantes de alta calidad, no obstante puede existir una variación uniforme de tonalidad con el paso del tiempo. Esta variación se manifiesta principalmente durante los primeros seis meses posterior a su instalación
y no puede considerarse defecto del producto.
También es importante saber que la tarima expuesta a la radiación solar directa se calienta
como cualquier otro material de pavimento, sobre todo las tonalidades más oscuras. Es un
factor a tener en cuenta a la hora de caminar descalzo sobre la tarima.
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6.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS PERFIL SÓLIDO REBAJADO
TREBORDECK® Original
Dimensiones: 150 x 23mm

ENSAYO

NORMA

VALOR

Densidad (g/cm3)

EN 323

1,32

Absorción de agua tras 24h sumergido (%)

EN 317

≤ 2,0

Hinchazón tras 24h sumergido (%)
- Espesor
- Anchura

≤ 0,5
EN 317

- Longitud
Absorción de agua tras 28 días sumergido (%)

≤ 0,3
≤ 0,3

EN 317

≤ 7,0

Hinchazón tras 28 días sumergido (%)
- Espesor
- Anchura

≤ 4,0
EN 317

- Longitud

≤ 0,8
≤ 0,4

Fuerza máxima rotura (N)

UNE-EN 789

7534

Modulo de elasticidad (N/mm2)

UNE-EN 789

3145

Resistencia a la flexión (N/mm2)

UNE-EN 789

30,30

Resistencia al deslizamiento (USRV)
- Cara ranurada

EN 12633

- Cara lisa

50 (Clase 3)

Envejecimiento artificial

EN 513-1

Dureza Brinell (N/mm2)

UNE-EN 1534

Coeficiente de dilatación térmica longitud (°C-1)

EN 15534
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∆E < 6,0
104
≤ 5,0x10-5
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6.3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS PERFIL SÓLIDO TREBORDECK® Original
Dimensiones: 150 x 21mm

ENSAYO

NORMA

VALOR

Densidad (g/cm3)

EN 323

1,32

Absorción de agua tras 24h sumergido (%)

EN 317

≤ 2,0

Hinchazón tras 24h sumergido (%)
- Espesor
- Anchura

≤ 0,5
EN 317

- Longitud
Absorción de agua tras 28 días sumergido (%)

≤ 0,3
≤ 0,3

EN 317

≤ 7,0

Hinchazón tras 28 días sumergido (%)
- Espesor
- Anchura

≤ 4,0
EN 317

- Longitud

≤ 0,8
≤ 0,4

Fuerza máxima rotura (N)

UNE-EN 789

9358

Modulo de elasticidad (N/mm2)

UNE-EN 789

4348

Resistencia a la flexión (N/mm2)

UNE-EN 789

37,90

Resistencia al deslizamiento (USRV)
- Cara ranurada

EN 12633

- Cara lisa

50 (Clase 3)

Envejecimiento artificial

EN 513-1

Dureza Brinell (N/mm2)

UNE-EN 1534

Coeficiente de dilatación térmica longitud (°C-1)

EN 15534
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7.

GARANTÍA LIMITADA PARA USO RECIDENCIAL Y
COMERCIAL

Los productos de TREBORDECK® Original tienen una Garantía Limitada de 10 años para una
aplicación residencial y 5 años para una aplicación comercial a partir de la fecha original de
compra y bajo las condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía ofrece una cobertura completa contra los defectos de fabricación tales como FRAGMENTACIÓN, PUDRICIÓN,
AGRIETAMIENTOS y daños causados por las TERMITAS.
A los efectos de la presente garantía, se entenderá por “aplicación residencial” una instalación del producto en una unidad residencial y por “aplicación comercial” cualquier instalación del producto distinta de la realizada en una unidad residencial.
Para que la garantía sea efectiva, la instalación tiene que haberse ejecutado según las instrucciones del manual de instalación TREBORDECK® Original y utilizando los accesorios correspondientes.
Si se produjera un defecto dentro del periodo de garantía, el comprador original tendrá que
notificárselo a TREBORIMEX con la correspondiente factura de compra. Una vez que TREBORIMEX confirme el defecto, la única obligación de TREBORIMEX será reemplazar el producto
defectuoso o reembolsar el precio de compra sin incluir su coste inicial de instalación ni los
portes.
Para una reclamación de una aplicación residencial conforme y presentada durante el período de 6 a 10 años después de la fecha original de compra, la compensación será proporcionalmente y según la tabla indicada a continuación. TREBORIMEX se reserva el derecho de
reemplazar el % prorrateado del material dañado ó reembolsar el % prorrateado del precio
de compra.

AÑO DE PRESENTACIÓN
DE LA RECLAMACIÓN

PORCENTAJE DE
COMPENSACIÓN

6

80%

7

60%

8

40%

9

20%

10

10%
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7.1. LIMITACIONES
La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:


Los costes y gastos relativos al desmontaje, la retirada de los productos defectuosos o
a la instalación del material de reemplazo, incluidos, entre otros, la mano de obra y
los costes de transporte.



Daños derivados de una instalación indebida o el incumplimiento de las instrucciones
del manual de instalación TREBORDECK® Original.



Daños ocasionados por el desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del
terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se han instalado los productos.



Para la producción de la tarima se utilizan colorantes y estabilizantes de alta calidad,
no obstante puede existir una variación uniforme de tonalidad con el paso del tiempo. Esta variación no puede considerarse defecto del producto.



La acumulación de electricidad estática es un fenómeno natural que se puede dar en
muchos productos que contienen polímeros. Sobre todo los ambientes secos pueden
crear unas condiciones temporales de carga estática, la cual variará dependiendo del
clima y las condiciones particulares del lugar. Este fenómeno no puede considerarse
defecto del producto.



Cualquier desastre natural (p.ej.: inundaciones, terremotos, rayos, etc.), condiciones
medioambientales (p.ej.: contaminación del aire, moho, etc.) o un desgaste normal
por exposición a la intemperie (que se define como exposición a los rayos del sol, los
elementos y la atmosfera).



El uso de productos de limpieza no recomendados en las indicaciones de limpieza y
mantenimiento.



Daños causados por contacto ó proximidad con cuerpos extremadamente calientes.



La indebida manipulación, transporte o almacenamiento, o descuido de los productos.



Los desgastes del producto bajo uso normal.
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8.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La tarima TREBORDECK® Original es de bajo mantenimiento y a diferencia con la madera
natural, no necesita mantenimiento tipo lijados, aceites, barnices, ceras, etc. Para mantener
la tarima en condiciones es importante realizar una limpieza a fondo tras la instalación y al
menos 2 veces al año usando agua caliente enjabonada tipo neutro y un cepillo de raíces
duras. Se debe evitar la acumulación del polen ya que es una de las principales causas para
la formación de moho. Es importante actuar rápidamente en situaciones concretas donde
se puede generar algún tipo de mancha por contacto con productos tipo bebidas, alimentos, cremas solares, etc.. Se sugiere inicialmente eliminarlos de inmediato de la superficie,
así evitaremos la posible penetración de la mancha en la tarima.
Se recomienda seguir las siguientes indicaciones en función de la naturaleza de la mancha:

CAUSA

RECOMENDACIONES

Polvo y suciedad

La mejor manera de eliminar este tipo de suciedad es usar una escoba o
un soplador. Si se trata de una suciedad incrustada, elimínela con abundante agua y un cepillo de raíces duras. Es importante usar abundante
agua y asegurarse que el agua sucia quede fuera de la tarima para evitar la formación de cercos. También está permitido usar maquinas a
presión, pero no debe colocar la boquilla a la máxima presión ni muy
cerca de la zona a limpiar.

Marcas de agua en espacios semi-cubiertos por
la falta de circulación de
agua de lavado

Elimínela con agua y un cepillo de raíces duras. Para las manchas persistentes aconsejamos usar un limpiador jabonoso para madera tratada.
Es importante usar abundante agua y asegurarse que el agua sucia quede fuera de la tarima para evitar la formación de cercos.

Moho

Elimínelo con la ayuda de un producto de limpieza que contenga lejía
suave y/ó detergente lavavajillas diluida en agua. Una vez limpiada la
zona aclarar con abundante agua y asegurarse que el agua sucia quede
fuera de la tarima para evitar la formación de cercos.

Aceite y grasa

Tan pronto como se produzca la mancha eliminar de inmediato los restos, esto facilitará su limpieza posterior. Las manchas pueden ser eliminadas mediante un producto desengrasante del hogar. Cepillar con
agua caliente enjabonada y repetir la operación varias veces donde sea
necesario ya que son manchas difíciles de eliminar.

Vino, refrescos ó fruta

Mezclar lejía con agua caliente y frotar suavemente las manchas, aclarar con abundante agua y repetir la operación varias veces donde sea
necesaria ya que son manchas difíciles de eliminar.

Quemaduras, arañazos o
pequeños golpes

Recomendamos un lijado suave (grano P80) en el sentido longitudinal
de la tarima. Dado que este producto está coloreado en masa, la zona
lijada volverá a adquirir su color uniforme con el paso del tiempo. En
lugares cercanos a fuentes de calor recomendamos colocar superficies
protectoras sobre la tarima.
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Otras observaciones a tener en cuenta para la limpieza:


Si no está muy seguro sobre el producto que debe utilizar para la limpieza, aconsejamos probarlo en una zona no muy visible y en función del resultado obtenido, proceder con la limpieza del resto.



Dependiendo de la intensidad y el producto limpiador aplicado para la limpieza, la
zona tratada puede quedar con un tono diferente que el resto de la superficie. En un
corto plazo de tiempo y bajo el efecto de la intemperie, la zona tratada volverá a adquirir el mismo tono de color que el resto de la tarima.



En todos los casos y una vez limpiada la zona manchada, aclarar con abundante agua
y asegurarse que el agua sucia quede fuera de la tarima para evitar la formación de
cercos.



En el caso de instalar una barbacoa ó cualquier otra fuente de calor, hay que colocar
superficies protectoras sobre la tarima en lugares cercanos a dichas fuentes.

9.

MANUAL DE INSTALACIÓN

Antes de empezar la instalación, es imprescindible leer detenidamente todo el manual de
instalación para cumplir las reglas básicas de montaje. Su incumplimiento dará lugar a la
anulación de la Garantía Limitada.
ANTES DE INSTALAR:
Siempre almacene las tablas apoyados sobre una superficie lisa, plana y fuera de la exposición solar directa. Se aconseja colocar el material en el lugar de la instalación 24 horas antes
de su inicio, así el material se adaptará a las condiciones ambientales del lugar.
SUPERFICIE DE APOYO:
La superficie deberá ser plana, estable y perfectamente firme. Para garantizar una correcta
salida del agua es necesaria una ligera inclinación de la misma. En todo caso hay que evitar
la acumulación de agua estancada por debajo de la tarima, un elevado grado de humedad
perjudica sobre la vida útil del WPC y hay que asegurar una suficiente circulación del aire
por debajo de la tarima instalada. La superficie puede ser preparada utilizando una camada
de mortero u otro suelo firme tipo rasilla, baldosa, ladrillo, etc.
COLOCACIÓN DE LOS RASTRELES:
La orientación de los rastreles debe respetar las pendientes de desagüe de la superficie de
apoyo. En caso contrario los rastreles se deberían levantar y nivelar mediante cuñas niveladoras, así se permitirá un desagüe natural.
Donde el proyecto lo requiere también está permitido trabajar con un rastrel de otro material tipo madera (tratada riesgo 4, tropical), aluminio, hierro galvanizado etc...
Información Técnica TREBORDECK Original v13
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Recuerde mantener una distancia mínima de 10mm entre las testas de los rastreles y con
cualquier elemento fijo tipo pared, muro, etc.. En la unión por testa de dos tablas, siempre
se debe colocar 2 rastreles, separadas entre si 20mm, que servirán de apoyo para cada una
de las tablas. La entrega de las tablas pueden hacerse de distintas maneras, ver los dos esquemas de colocación (fig.1a y 1b).
Paralela

fig.1a

Alterna

fig.1b

A continuación (fig.2) indicamos las distancias máximas permitidas entre rastreles para diferentes ángulos y diferentes usos. Hay que calcular de tal forma las distancias entre rastreles
asegurando que los extremos de cada tabla siempre coinciden con un rastrel o punto de
apoyo.
fig.2
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INICIO DE LA INSTALACIÓN DE LAS TABLAS:
Atornille la grapa de inicio (fig.3a y 3b), no olvide de pre-taladrar el rastrel. Asegúrese que la
grapa esté centrada sobre el rastrel. Deje una separación mínima de 10mm si se comienza la
instalación sobre una pared, muro ó cualquier elemento fijo vertical. Deje este mismo espacio junto a las puertas y entradas para garantizar un correcto drenaje del agua.
fig.3a

fig.3b

COMO SEGUIR:
Una vez colocada la primera tabla atornille la grapa de unión (fig.4a, 4b y 4c). Atornillar los
tornillos solo hasta la mitad, NO fijarlos por completo. La distancia entre tablas (≈6mm) viene
marcada por la propia grapa (fig.4d y 4e) y para asegurar un acabado uniforme es importante que cada grapa entre bien en la ranura lateral de la tabla antes de atornillar. Cada tabla
tiene que ser fijada a cada rastrel.
Coloque la segunda tabla en la posición correcta y atornille la siguiente fila de grapas de
unión en el otro lado de la segunda tabla. NO fije los tornillos por completo. Para finalizar
atornille por completo las grapas de unión de la primera fila. Repita estos pasos para las siguientes tablas. Este sistema de fijación permite la dilatación normal de las tablas.
fig.4a

fig.4b

fig.4c

fig.4d

fig.4e
≈
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COMO SUSTITUIR UNA TABLA:
Retire los tornillo de las grapas de unión de ambos lados de la tabla a sustituir y retire la tabla (fig.5a). Coloque la nueva tabla (fig.5b). Introduzca por ambos lados de la tabla una grapa
de unión para cada rastrel (fig.5c), en ocasiones es necesario aflojar ligeramente las tablas
adyacentes para que las grapas puedan ser colocadas correctamente. Finalmente atornille
todas las grapas a su rastrel correspondiente.
fig.5a

fig.5b

fig.5c

DISTANCIAS ENTRE TESTAS:
Hay que prestar especial atención a las uniones por testa entre las tablas (fig.6a y 6b) ya que
la separación entre ellas varía en función de la temperatura de la tabla en el momento de su
instalación. La tabla de dilataciones nos indica las distancias entre testas a considerar en
función de la longitud de la tabla y la máxima diferencia entre los extremos de temperatura
que se pueden alcanzar en el entorno inmediato y la temperatura en el día de su instalación.
fig.6a

fig.6b

Tabla de dilataciones (distancia total necesaria entre testas en mm).
Longitud tabla
1.000mm
2.000mm
3.000mm

4.000mm

5.000mm

10
11
13
14
16

12
14
16
18
20

delta T

10ºC
20ºC
30ºC
40ºC
50ºC

3
3
4
4
4

5
6
7
7
8

7
9
10
11
12

Ejemplo: para tablas de 2m instaladas con una temperatura de ambiente de 10ºC y una
temperatura máxima posible de 40ºC (delta T de 30ºC), hay que prever una distancia entre
testas de 7mm.
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LA ÚLTIMA TABLA:
Corte la última tabla a la medida necesaria y péguela a los rastreles mediante una masilla
adhesiva elástica (fig.7a y 7b). También se puede atornillar directamente sobre el rastrel. No
olvide de pre-taladrar la tabla y el rastrel.
fig.7a

fig.7b

COLOCACIÓN DE LA FASCIA (terminación):
En los perímetros donde esta previsto colocar una terminación mediante nuestro perfil fascia, hay que prever un rastrel para su correcta fijación. Corte la fascia a la medida necesaria y
atorníllela contra el lateral del rastrel cada 40cm (fig.8a y 8b). Recuerde de pre-taladrar la
fascia y el rastrel. Hay que mantener una distancia mínima de 7cm desde el vértice de la esquina.
fig.9a
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fig.8b

10. RESUMEN


Bajo ningún concepto este producto puede ser usado como base estructural.



Para una correcta instalación se necesita una base sólida y estable, tipo planché de
hormigón ó similar, para evitar problemas en cuanto a hundimientos, ondulaciones,
etc.



La orientación de los rastreles debe respetar las pendientes de desagüe de la superficie de apoyo.



Hay que evitar la acumulación de agua estancada por debajo de la tarima.



La distancia máxima permitida entre rastreles es de 35cm.



En la unión por testa de dos tablas, siempre se debe colocar 2 rastreles que servirán
de apoyo para cada una de las tablas.



No es un material apto para estar sumergido en agua.



No olvide pre-taladrar la tabla y el rastrel antes de colocar los tornillos.



Prestar especial atención a las uniones por testa entre las tablas, ya que la separación
entre ellas varia en función de la temperatura de la tabla en el momento de su instalación.



Asegurar que cada grapa entre bien en la ranura lateral de la tabla. Nunca golpee la
grapa contra la tabla para evitar daños.



Cada tabla tiene que ser fijada a cada rastrel.
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