
A Globaldis procura melhorar constantemente a sua oferta, por esse motivo, reserva o direito de proceder a alterações, sem aviso prévio, na gama de 
produtos ou especificações técnicas. 
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El deck de madera maciza le permite crear ambientes en perfecta armonía con la naturaleza. Es un suelo fácil 
de aplicar y mantener, especialmente adecuado para uso en exteriores o en áreas sujetas a humedad, 
proporciona una comodidad y estética inigualables. 
 
Especies de madera (material 100% natural) 
Las maderas naturalmente más duras, como Massaranduba, Cumaru o Ipe, son las más recomendadas para 
garantizar la durabilidad. Sin embargo, otras especies menos densas, como Iroko o Elondo, también son 
adecuadas para este tipo de aplicación. Las variaciones en la tonalidad, nudos y vetas constituyen la verdadera 
identidad de la madera y realzan su belleza. 
Las opciones varían entre liso, antideslizante (en un lado) o reversible (2 tipos de patrón de ranura en cada 
cara). Más que el efecto estético, la elección debe tener en cuenta la ubicación y / o el tipo de uso 
predominante. El antideslizante proporciona más seguridad cuando se somete a agua en su superficie. 
 
 
La aplicación de las reglas de deck debe garantizar lo siguiente: 
Sea perpendicular a la dirección del listón.  
- Cada extremo de la regla debe cubrir un listón y fijarse allí (con tornillo o grapa).  
- Las reglas deben estar separadas entre 5 y 10 mm, para permitir que la madera se expanda dependiendo de las 
condiciones climáticas. En caso de tener una pared o barrera en el perímetro de la aplicación, el espacio entre 
las tablas no debe ser inferior a 9 mm. Si es necesario, use un medidor para obtener el espacio correcto.  
- Cada cruce entre una regla y el listón debe aplicarse con un tornillo (fijación visible) o una grapa (fijación 
oculta). 
 
MANTENIMIENTO  
El deck de madera sólida es un producto 100% natural y vivo, ya que sufre cambios ambientales naturales, 
incluso se aplica más al aire libre, sobretodo, a los efectos del sol, el viento y la lluvia. Si el gris natural de la 
madera no toma la preferencia de decoración, es necesario algún mantenimiento para mantener su apariencia 
original. 
 

Hoja tecnica 


