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Ninguna garantía por incumplimie
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1 | Campos de aplicación
Perfiles sólidos para terrazas especiales para el
exterior, p. ej., como pavimentos de terrazas de
jardín y azoteas, bordes de piscina o similares.
En aquellas aplicaciones que se precise un permiso
de obra, será necesario un fundamento cerrado
que haya sido dimensionado para carga portante
estática suficiente.

8 | Dilatación / juntas de separación y dilatación
Debe observarse obligatoriamente una dilatación
global producida por las condiciones térmicas y climáticas en longitud y anchura de como máx.
6 mm/m. Las superficies con una longitud superior
a 6 m deben subdividirse en superficies parciales
con juntas de separación continuas (véase el punto
11 Instrucciones de montaje). Mantener una junta
de dilatación de como mín. 20 mm hacia todas las
uniones con paredes.

2 | Almacenamiento
Almacenar embalado en un lugar llano y seco.

9 | Junturas de tope longitudinales del perfil
Los empalmes longitudinales de los perfiles en colocación alternada deben ponerse siempre centrados sobre un rastrel de subconstrucción con juntura
de tope abierta. El tamaño de la juntura de tope
X depende de la longitud de colocación de los dos
perfiles colindantes y de la cota de dilatación de
6 mm/m.

3 | Tratamiento / colocación
Los perfiles sólidos para terrazas entero 2.0 se pueden
serrar, fresar, o perforar con todas las herramientas
convencionales para trabajar la madera. Atornillamiento sobre los rastreles de subconstrucción
WERZALIT con grapas de montaje y tornillos avellanados de 3,5 x 30 mm. Atornillamiento visible con
tornillos avellanados de 4,0 x 60 mm en orificios
avellanados de ø 4 mm.

10 | Limpieza y conservación
Utilice agua caliente y un limpiador doméstico habitual para la limpieza. Las manchas de aceite o
grasa pueden eliminarse con ayuda de limpiadores,
como p.ej. Don Limpio quitagrasas, spray quitamanchas o limpiador multiuso. Si fuera necesario,
puede utilizarse un limpiador de alta presión (máx.
80 bar, sin boquilla rotativa) para eliminar la suciedad
incrustada.
Se pueden formar este tipo de manchas de agua en
las zonas de paso de superficies de terraza expuestas
a la intemperie o parcialmente cubiertas. Normalmente, estas manchas de agua pueden eliminarse
con ayuda de agua corriente o con nuestro limpiador
para terrazas.
Todas las superficies que se utilizan en el exterior
se exponen a la aparición de algas y moho, así
como al contacto con productos fungicidas. Para
limpiarlas bien, se recomienda utilizar nuestro limpiador para terrazas.

5 | Desagüe
La superficie brosso permite realizar una colocación
sin pendiente. Si se usa el acabado ranurado, debe
procurarse una pendiente suficiente para garantizar
el drenaje correcto de la superficie. También el suelo
deberá estar suficientemente desaguado (drenado).
¡Debe evitarse que se estanque agua debajo del
pavimento!

6 | Ventilación
Por debajo de la superficie deberá estar garantizada
una circulación suficiente del aire. Los huecos entre y debajo de la subconstrucción no se han de
rellenar. Periféricamente se ha de prever una ranura de ventilación abierta de como mín. 20 mm.
¡Los elementos de construcción no se deben unir
directamente al suelo o al césped!

7 | Distancias de fijación
Distancia entre ejes de fijación: x = máx. 500 mm,
saliente libre del perfil sobre el rastrel de subconstrucción de bordes: máx. 100 mm. En los extremos
de todos los perfiles y en los empalmes longitudinales se necesitan siempre 2 ó 4 grapas de
montaje (véase la figura 3).

Verlegeanleitung terraza.
Terrassenprofile

11 | Instrucciones de montaje
Les rogamos revisen y cumplan las instrucciones de colocación para los perfiles de tarimas que exige WERZALIT.
El incumplimiento de las instrucciones
derivará a material sin garantía sin
posibilidad de reclamación.

Instrucciones
de montaje

12 | Consultas
WERZALIT España y Portugal, S.L.
17430 Santa Coloma de Farners (Gerona)
Teléfono +34 972/87 75 88
Fax
+34 972/84 38 14
E-mail
jordirawal@werzalitiberica.com
emartorell@werzalitiberica.com
www.werzalit.com

Nr. 90 021 000/07/2016/WA

4 | Subconstrucción / fijación
Se requiere una base con suficiente capacidad y
resistente al hielo (lecho de grava o superficie de
hormigón). Se puede colocar una malla antihierbas
contra el crecimiento de malas hierbas. Todos los
rastreles de subconstrucción deben apoyarse en
puntos sobre losas de hormigón con almohadillas
de goma. Todos los rastreles de subconstrucción de
bordes se han de fijar con estribos de fijación.
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