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95 x 21 x 600 / 2400

Ancho Espesor Largos

BASE IMPONIBLE ............           1.633
+ 21 % IVA......................... 342,93
 NETO..................................... 1.975,93

Grapia. Madera tropical muy dura tratada
en fábrica con el saturador Cetol W771
de Sikkens

47,75  m2

Sin IVAConceptos

38,95  x 40 m2 = 1558
Gastos de transporte y gestion 75

GRAPIA 95 X 21

38,95  m2



Precio sin IVA

0,20  unidadGrapas y tornillos de acero inoxidable A4

43 x 40 m2= 1.720 grapas y 1.720 tornillos inox  x 0,20 = 344 
 - 15 % de descuento 51,60 euros= 292,40 

BASE IMPONIBLE ............                 292 
+ 21 % IVA.........................              61,32 
 NETO................................... ..        353,32 

ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316

Rastreles tropicales de 50 x30 mm para tarima

Precio sin IVA

3

BASE IMPONIBLE ............    408
+ 21 % IVA.........................       85,68
 NETO.................................... 493,68

RASTREL TROPICAL

30 cm

Rastrel tropical

El rastrel se
apoya en la
parte de los

30 mm
30 mm

50 mm

160 ml x 3   = 480  - 15% de descuento (72 euros)= 408

Consejos de www.instalaciondetarimas.com



COLA PARA APLICAR EN LAS TESTAS
y sujetar el rastrel al suelo
La cola se aplica en la unión de las testas de la tarima, en la parte inferior de la hembra
para que rebose por  abajo y no por arriba. Si no se aplica la cola en las testas con
el tiempo las cabezas de la tarima se agrietan y se mueven lateralmente. Cuando la
unión de las cabezas de la tarima no coinciden en el rastrel (casi siempre) se debe
colocar un trozo de rastrel y dos grapas.
Los rastreles se pueden encolar al suelo además de emplear taco clavos de acero
inox.

ADHESIVO RÍGIDO
RESISTENTE

AL AGUA SALADA

40 cm

A los pocos días del montaje, o incluso
en el mismo momento, las uniones de
cabeza se desplazan si no se ha puesto

una grapa flotante y si no se ha
encolado la parte inferior de la hembra
de la cabeza de la tarima. Además sin
cola las puntas de la tarima se rajan.

COLA ELÁSTICA PARA TARIMA EXTERIOR (UNIÓN TARIMA RASTREL)
SIKABOND O SIKA FLEX
Esta cola permite la unión entre el rastrel y la tarima el movimiento natural de la
tarima sin que se raje y al mismo tiempo hace que no suene el suelo al pisarlo con
el paso del tiempo

Rastrel Tropical a
30 cm de
distancia, 242 ml

2.365 grapas y
tornillos de acero
inox 316

ASI 316
Adhesivo
D4

Recomendamos poner un suplemento de rastrel encolado si la union de las
testas no coincide en el rastrel
si la union de las testas queda en medio del rastrel es conveniente poner una pata
de rastrel.



SUMA TOTALGRAPIA CERTIFICADA Y ACCESORIOS
COLOCANDO EL RASTREL  A 30 cm.

1.63340 m2 Grapia certificada tratada

160 ml de rastrel tropical de 50x30 mm 408

1.720  grapas y tornillos, INOX AISI 316. A4 292

Precio sin IVAConceptos

SUMA BASE IMPONIBLE .........  2.333

BASE IMPONIBLE ............             2.333
+ 21 % IVA............................        489,93
 NETO....................................... 2.822,93

GRAPIA TRATADA CON CETOL 95 X 21
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Contrato: la firma del contrato de venta es una garantía para el cliente en
el que se detallan las calidades de los materiales, la cuantía de ellos y las
obligacviones de ambas partes.

MATERIALES
Una vez hecha efectiva la transferencia se cuentan entre 8 ó 9 días en
recibir el material.

En el precio del transporte está incluido la descaraga paletizada en el portal
del inmueble de la instalación. Si desea que se descargue especificamente
en el interior debera contratar este servicio.

El envío se realiza directamente desde la fábrica sin pasar por el almacen
a la dirección que especifique el cliente.

La garantía es sobre los materiales sino realizamos la instalación. La falta
de mantenimiento supone la perdida de la garantía: la aplicación de un
lasur de la marca que sea supone también la perdida de la garantía.

El fabricante recomienda el empleo de cola D4 rígida para la unión de las
testas y cola elástica para la unión del rastrel con la tarima.

En el contrato el cliente se responsabiliza de que empleará los productos
recomendados por el fabricante, concretamente el saturador Cetol W771,
que tiene la ventaja de no necesitar lijados previa aplicación y de requerir
una aplicación sólo una vez al año. para condiciones extremas puede ser
recomendable dos mantenimientos al año.
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