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INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN TARIMA ALVEOLAR
El montaje de la tarima PRIMAdeck no es complicado si se respetan las instrucciones de
colocación.
una de las indicaciones que se detallan. Puede
utilizar herramientas convencionales de
carpintería aunque recomendamos la
utilización de sierras de acero al carbono.

RECOMENDACIONES PREVIAS AL
MONTAJE
Antes que nada, lea cuidadosamente estas
instrucciones y aplíquelas. No tenerlas en
cuenta, puede ocasionar problemas en el
montaje y a la larga en el comportamiento del
producto. En este caso quedarán anuladas
todas las garantías y Primaroca declina
toda responsabilidad.

No es aconsejable colocar la tarima en
condiciones de temperaturas inferiores a
los 0º C, ni sumergida en agua.
La tarima PRIMAdeck es un producto de uso
en exterior y no es un producto estructural,
por lo que no puede usarse para estos fines.
Como ejemplo la tarima alveolar pueden
soportar una carga puntual máxima de 320
kg en el punto más desfavorable de un
montaje que respete los 35 cm de distancia
entre rastreles conforme las instrucciones de
colocación. A menor distancia de rastreles la
resistencia sería mayor y en el caso de la
tarima maciza los valores también serían algo
más altos.

En ciertos casos puede ser difícil cumplir
exactamente alguno de ellos, déjese guiar por
la lógica y encontrará la solución adecuada.
Muy importante: No quiera correr ni
escatimar detalles en la planificación del
montaje, ganará tiempo y el resultado final se
lo agradecerá. Siguiendo estos criterios
obtendrá un resultado perfecto acorde con la
calidad del producto escogido.
Prepare adecuadamente el terreno donde
instalar la tarima y sea escrupuloso en cada
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La disposición de estos apoyos-suplemento
debe ser tal que permita la buena
evacuación del agua hacia el desagüe de la
superficie base.

SUPERFICIE DEL MONTAJE
La tarima PRIMAdeck debe colocarse siempre
sobre una superficie dura, plana y estable.
Una base de hormigón, azulejos, baldosas o
similar suelen ser las más habituales.

En el caso de que en alguna zona de la base
de la tarima, la altura de la misma haga que
no sea posible colocar estos apoyos y se deba
colocar el rastrel directamente sobre el suelo,
hay que evitar que su posición corte el paso
de salida del agua. (En algún caso se puede
lograr haciendo unas muescas a lo largo del
rastrel).

En el caso de tener que instalarla sobre el
terreno (tierra), la mejor opción es preparar
una solera de hormigón con mallazo donde
asentarla. (Una opción es el empleo, como
mallazo, de la fibra multifilamento de
polipropileno Sikafiber M-12, muy fácil de
aplicar y que aumenta la durabilidad y evita la
fisuración de la solera).
Otras opciones sobre tierra, pueden ser
colocar la tarima sobre un adoquinado o
sobre un empedrado sobre arena.
De todas formas la opción de la solera de
hormigón es la más segura.

La tarima deberá tener una inclinación de
entre el 1 y el
!1 – 2 %
2 % en el !
s e n t i d o
longitudi nal
de las lamas
para la evacuación del agua y evitar
acumulaciones de la misma que puedan
originar manchas de suciedad al secar. Este
punto deberá tenerse presente a la hora de
nivelar y proceder a la colocación de los
suplementos y de los rastreles previo a las
lamas.

Siempre que la base de tarima pueda tener
algún
contacto
con
tierra
vegetal
aconsejamos la colocación de una malla
geotextil de alta calidad para prevenir la
posible aparición de malas hierbas entre
huecos de las lamas.

Como ya hemos dicho, la estructura de
soporte y los rastreles es bueno que dejen un
espacio de ventilación bajo las lamas.
Dependerá de la altura que permita la tarima
en cada caso. No será posible en las zonas en
las que nos veamos obligados a colocar el
rastrel directamente sobre el suelo. Esta
cámara de aire es muy conveniente porque
facilita la evacuación del agua y residuos
vegetales y evita que la cara inferior de las
lamas y el rastrel puedan quedar en contacto
con agua estancada. Además favorece la
ventilación de las lamas al permitir el paso del
aire, lo que reduce la temperatura de las
mismas.

INICIO DEL MONTAJE
Una vez definida la superficie donde colocar
la tarima, hay que tener presente los
siguientes puntos:
Las lamas van colocadas sobre los rastreles,
de composite o bien de madera de pino
cuperizado tratado, calidad - Riesgo IV. Los
dos tipos de rastrel son válidos, pero
aconsejamos el empleo del rastrel de madera
de pino, que aparte de cumplir su función de
soporte con total garantía, al ser totalmente
de madera tiene menor dilatación.
Los rastreles normalmente no apoyan
directamente en el suelo sino en unos
apoyos–suplemento que además de soporte,
permiten el paso del agua (para el desagüe)
y la ventilación de las lamas. Estos apoyos
pueden ser de materiales muy distintos,
viguetas de hormigón, de pino cuperizado,
del propio rastrel, ladrillos etc. Existen
soportes plásticos autonivelables fabricados
al efecto que puede ser otra opción,
normalmente más cara. Estos suplementos
han de estar siempre fijados al suelo. En el
caso de ser de madera se fijarán mediante
tornillos (los tornillos siempre tiene que estar
encastados en el rastrel) o bien cuando no sea
posible, con algún tipo de cola flexible tipo
Sikaflex (no espumosas).

Todos estos puntos sin muy importantes
para la buena conservación y el resultado
de la tarima.

!

!Las lamas siempre van colocadas sobre los rastreles.
Los rastreles no apoyan directamente en el suelo, para
permitir el paso del agua y la ventilación de las lamas.
La tarima siempre tiene que tener una inclinación del 1 o 2
% en el sentido longitudinal de la lama.
Los rastreles siempre tienen que ir fijados al suelo mediante
tornillos y estos tiene que estar encastados en el rastrel.
Nunca utilizar colas espumosa.
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Hay que tener en cuenta que la colocación de
los rastreles va condicionada a la disposición
de las lamas
En las uniones de lamas
siempre tiene que haber doble rastrel (véase
en Colocación de la Tarima). Asimismo tiene
que haber un rastrel al final de la última lama
en los bordes periféricos para evitar flexiones
de la lama. (Desde el centro del rastrel,
máximo a 20 mm. del final de la lama)

COLOCACIÓN DE LOS RASTRELES
Primero hay que determinar cómo queremos
que vayan dispuestas las lamas de la tarima.
Teniendo en cuenta las indicaciones del
párrafo anterior hay que proceder a la
colocación de la estructura de soporte de los
rastreles.
Una vez montada esta estructura con la altura
e inclinación correcta y asegurando una
distancia máxima entre los apoyos de 25 cm.
(caso de apoyos aislados), hay que pasar a
colocar los rastreles.
Para ello hay que tener en cuenta los
siguientes parámetros:
Aconsejamos una separación entre rastreles
de 35 cm. máximo para tarimas de uso
particular. En el caso de uso público o en
montajes con tarima en diagonal, la distancia
entre rastreles será menor (25 cm). Es bueno
dejar una separación en el sentido
longitudinal entre rastreles, puede ser de 15
mm., y del último rastrel a una pared o
estructura fija, de unos 10 mm.
De no ser así podemos encontrarnos con
malformaciones del rastrel por dilatación que
afecten a la tarima.

!

Los rastreles cuando vayan sobre una
estructura de soporte, se fijarán mediante
tornillos cada 50 cm. aprox. según el caso.
(Para fijar el tornillo a la estructura soporte,
en el caso de ser rastrel de composite, se
recomienda hacer un pre agujero con una
broca de 0,5 mm inferior al grueso del
tornillo, antes de su colocación, a fin de evitar
roturas debidas a la alta densidad del
material)

! Los apoyos de los rastreles han de ir a una distancia máxima de
25 cm entre ellos.
La separación entre rastreles para tarimas de uso particular ha
de ser de 35 cm max. y para uso publico de 25 cm.
Las distancias entre el rastrel longitudinalmente ha de ser de 15
mm entre rastreles y 10 mm de cualquier estructura fija
En las uniones de las lamas simpre tiene que haber doble rastrel.
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COLOCACIÓN DE LA TARIMA
Para la fijación de la primera lama, se puede
utilizar la grapa de inicio o en su defecto
fijarla
con
un
tornillo
introducido
diagonalmente por la ranura donde va la
grapa o en el caso de que no sea posible por
algún impedimento, pared etc. fijarla
directamente con un tornillo perpendicular a
la tarima cuidando que la cabeza del mismo
quede a ras de la superficie de la lama. De
esta forma esta primera lama servirá de
referencia para la colocación.

Atornille la grapa por completo dejando la
cabeza del tornillo enrasada con la superficie
de la grapa, es muy importante no excederse
en el apriete del tornillo*, proceda a colocar
la siguiente lama inclinándola y deslizándola
bajo el ala de la grapa PRIMAdeck, de esta
forma se evitan posibles marcas de la cabeza
del tornillo en las lamas. En caso de ser
necesario utilice un martillo de goma.

Esta primera línea de lamas, deberá respetar
una cierta separación en sentido transversal a
cualquier estructura fija, 5 mm puede ser
buena, así también 8 mm es una distancia
correcta para la lama final en el sentido
longitudinal.
Para la colocación de las lamas es bueno
tener presente el cuadro de dilataciones de
la tarima y la diferencia de temperatura en ºC
entre la del momento del montaje y la
temperatura normal de uso de la tarima. Esta
tabla da una idea de los valores de los
espacios en mm acumulados a dejar entre
lamas en función de la longitud total de lamas
y la diferencia de temperaturas antes citada.

Una adecuada distancia entre lama y lama
en el sentido longitudinal, en condiciones
normales de montaje, es la de de 5 mm. Para
ello puede utilizarse una grapa como galga
guía, que una vez fijada la lama, hay que
quitar rápidamente.

CUADRO DE DILATACIONES LONGITUDINALES
espacio total en mm que dejar entre lamas
L o n g i t u d1 2 3 4 5 6 7 8
acumulada
de m m m m m m m m
lamas
10o
20o
30o
40o
50o

Las lamas se fijan a los rastreles con las
grapas mediante los tornillos. Coloque la
grapa PRIMAdeck en la ranura de la lama en el
centro
del
rastrel
y
atorníllela
perpendicularmente al mismo. Asegúrese que
la grapa no se mueve en el proceso de
atornillado. En el caso de utilizar rastrel de
composite, aconsejamos hacer pre agujero
antes de fijar las grapas, esto evita posibles
roturas del rastrel. Para el pre agujero utilizar
una broca fina de 2 o 3 mm de diámetro.

!
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*Hay que evitar que la cabeza del tornillo llegue a
penetrar en la grapa, debe quedar rasante con la
superficie de la misma, por lo que hay que apretarlo
lo justo. Con ello se evita una posible rotura tanto de
la grapa como de las lamas y se permite el
deslizamiento de las mismas en la dilatación y
contracción. Es recomendable ajustar el taladro o
destornillador eléctrico a su nivel justo de fuerza.

De todas formas,
las distancias citadas
anteriormente entre lamas y entre la última
lama a una estructura fija, acostumbran a ser
normalmente suficientes.
Las entregas longitudinales de lamas pueden
hacerse a contra junta o bien a junta seguida.
Siempre
la grapa tiene que estar
perfectamente centrada en el rastrel y en
ambos casos es muy recomendable utilizar
doble rastrel y doble grapa justo al final de
la lama. En este caso es bueno que los
rastreles vayan unidos entre ellos mediante
tornillos.

Lo más habitual es utilizar el Perfil de
Acabado Recto (Ver figura). Esta pieza se
puede utilizar tanto para el acabado
longitudinal como en el transversal. La
fijación debe hacerse mediante tornillería,
nunca
con
colas,
ni
espumas.
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A) Se recomienda hacer unos agujeros en la parte inferior
interior de la lama para el drenaje del agua.

Hay que realizar un pre agujero más grande
que el diámetro del tornillo, para facilitar el
movimiento de dilatación de la pieza y
avellanarlo con el objeto de enrasar la cabeza
del tornillo con la superficie de la pieza.

! La

distancia entre lama y lama en el sentido longitudinal
ha de ser de 5 mm.

Hay que dejar siempre una distancia de
unos 5 mm. aprox. entre pieza y pieza para
facilitar la dilatación.

Es recomendable hacer un pre agujero con una broca
fina de 2 o 3 mm de diámetro.
Tenga muy presente el cuadro de dilataciones en el
montaje.

En el sentido longitudinal de la tarima hay
diversas opciones:

La grapa y el tornillo siempre tienen que estar centrados
y perpendiculares al rastrel.

-‐	
  Cuando la tarima lo permita aconsejamos
fijar el Perfil de Acabado Recto atornillándolo
al rastrel. Cuando no sea posible atornillar la
pieza al rastrel, añadir rastrel por debajo de la
tarima. Nunca hay que insertar una cuña de
pino tratado en uno de los huecos de la
tarima pegándola con unas gotas de cola, y
una vez seca, atornillar el Perfil en dicha cuña,
siempre en el centro de la misma.

En las uniones de lamas, es muy importante que haya
doble rastrel y doble grapa.

ACABADOS DE LA TARIMA
PRIMAdeck ofrece diferentes opciones para el
acabado de la tarima.
Piezas de Acabado:
Existen dos tipos de pieza para poder realizar
los acabados, el Perfil de Acabado Recto PA01
y/o la Tapeta TP14.
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-‐	
  Otra opción es hacer el acabado insertando
la pieza Tapeta TP14 en los huecos de la lama
final.

NOTAS

En el sentido transversal de la tarima:
-‐ Aconsejamos fijar el Perfil de Acabado Recto
mediante la inserción del tornillo en la guía
de la lama donde va la grapa.

Hay otras opciones de acabado, pero las
citadas son las más habituales. No es
recomendable hacer acabados en inglete pues
suelen ser muy delicados.
Si que en el caso de precisar un acabado de
mayor altura, puede utilizarse la lama como
perfil de acabado.

!
Es muy recomendable utilizar los dos acabados que
presenta PRIMAdeck, el Perfil de Acabado Recto y la
Tapeta TP14.
Siempre se fijara el acabado mediante tornilleria, se hará
un pre agujero mas grande que el diámetro del tornillo
pero mas pequeño que la cabeza del tornillo, para la
buena dilatación de la pieza.
Siempre se debe dejar una distancia de separación entre
pieza y pieza de 5 mm. para la dilatación.
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Colocación de los Tarima

A DESTACAR

La distancia entre lama y lama en el sentido
longitudinal ha de ser de 5 mm.

Recomendaciones Previas al Montaje
Planifique cuidadosamente el montaje antes de
empezar.

Es recomendable hacer un pre agujero con una
broca fina de 2 o 3 mm de diámetro.

No es aconsejable colocar la tarima en condiciones
de temperaturas inferiores a los 0º C, ni
sumergida en agua.

Tenga muy presente el cuadro de dilataciones en
el montaje.
La grapa y el tornillo siempre tienen que estar
centrados y perpendiculares al rastrel.

Es un producto de uso en exterior y no es un
producto estructural.

En las uniones de lamas, es muy importante que
haya doble rastrel y doble grapa.

Superficie del Montaje
Siempre debe colocarse sobre una superficie dura,
plana y estable.

Acabados de la Tarima

Buena evacuación del agua.

Es muy recomendable utilizar los dos acabados
que presenta PRIMAdeck, el Perfil de Acabado
Recto y la Tapeta TP14.

Inicio del Montaje

Siempre se fijara el acabado mediante tornilleria,
se hará un pre agujero mas grande que el
diámetro del tornillo pero mas pequeño que la
cabeza del tornillo, para la buena dilatación de la
pieza.

Las lamas siempre van colocadas sobre los
rastreles.
Los rastreles no apoyan directamente en el suelo,
para permitir el paso del agua y la ventilación de
las lamas.

Siempre se debe dejar una distancia de separación
entre pieza y pieza de 5 mm. para la dilatación.

La tarima siempre tiene que tener una inclinación
del 1 o 2 % en el sentido longitudinal de la lama.
Los rastreles siempre tienen que ir fijados al suelo
mediante tornillos y estos tiene que estar
encastados en el rastrel.

También Tener en Cuenta

Nunca utilizar colas espumosa.

Antes de iniciar la instalación, asegúrese que estas
son la última versión de estas Instrucciones de
Colocación.

Colocación de los Rastreles

Es muy recomendable la utilización de nuestro
producto PROdeck para la protección de la tarima
y para la prevención de posibles manchas.

Los apoyos de los rastreles han de ir a una
distancia máxima de 25 cm entre ellos.

También disponemos de un producto de limpieza
LIMdeck para nuestra tarima.

La separación entre rastreles para tarimas de uso
particular ha de ser de 35 cm max. y para uso
publico de 25 cm.
Las distancias entre el rastrel longitudinalmente
ha de ser de 15 mm entre rastreles y 10 mm de
cualquier estructura fija.
En las uniones de lamas siempre tiene que haber
doble rastrel.

!

Para cualquier duda que pueda tener, recomendamos contactar con
su proveedor habitual o contactar con el Servicio Técnico Oficial de
P. M. N. Primaroca, tel.: + 34.93.732.30.10
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