
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN 

Las losetas de composite DURAFLOOR y CLICKING DECKS están destinadas a la realización del entarimado 

en exteriores soportando las cargas de peso, de forma uniforme. En ningún caso se podrán utilizar en 

construcción como elemento estructural. Tampoco debe instalarse sumergida en agua. 

Debido al contenido de fibras de madera de la tarima, durante los primeros meses de exposición a la luz 
solar podrían ocurrir cambios temporales en la tonalidad de los colores. Este es un proceso natural de la 
fibra de la madera y serán necesarios entre uno y tres meses para estabilizar el color y alcanzar la tonalidad 
base del producto. Este cambio temporal de tonalidad es una característica propia del producto, no 
afecta a la garantía del producto y no se considera motivo de reclamación. 

Las losetas DURAFLOOR y CLICKING DECKS deben colocarse siempre sobre una superficie dura, plana y 
estable para evitar deformaciones en las tablas. 

No instalar sobre suelo blando como arena, césped, tierra, etc. En estos casos deberá instalarse elevada 
sobre algún soporte tipo adoquín, bloque hormigón… colocados cada 30 cm como máximo en ambas 
direcciones. 

La instalación deberá realizarse siempre sobre una superficie nivelada y contemplando una pendiente 
que facilite la evacuación del agua. Es fundamental dotar de sistemas de drenaje al conjunto de la loseta 
para evitar el estancamiento del agua de lluvia, riegos, labores de limpieza, salpicaduras, etc. Se 
recomienda dotar al soporte de una pendiente de entre el 2% y el 5% para que el agua evacue hacia los 
puntos de drenaje. Una evacuación de agua insuficiente podría dejar agua estancada sobre la loseta o 
bajo ella y crear marcas o cercos temporales al secarse, además de hacer que absorba el agua y pueda 
deformarse, levantarse en las puntas, hincharse…  

Las losetas DURAFLOOR y CLICKING DECKS tendrán un uso doméstico moderado y comercial bajo 

utilizando para su limpieza agua y un ligero cepillado si es necesario. No utilizar productos de limpieza con 

agentes agresivos. 

 

MÁXIMA SEGURIDAD Y TOTAL GARANTIA: ATORNILLADO EN 
MÁS PUNTOS PARA UNA SUJECCIÓN ADECUADA Y SOLIDEZ, 
SOPORTANDO IMPORTANTES PESOS. 
 

INSTALACIÓN SENCILLA SIN HERRAMIENTAS. SU SISTEMA DE 
DRENAJE PERMITE MONTARLO SOBRE MULTITUD DE SUELOS. 
 

FÁCIL MANTENIMIENTO, ANTIALÉRGICAS E HIGIÉNICAS. 
 

NO SE AGRIETA NI SE ASTILLA CON UN ALTÍSIMO COMPONENTE 
ANTIDESLIZANTE. 
 

MATERIAL DE GRAN CALIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIA: 
NIEVE, LLUVIA O SOL INTENSO. 
 

TOTALMENTE ECOLÓGICA Y 100% RECICLABLE SIN 
PRODUCTOS TÓXICOS NI FORMALDEHIDOS. 


