GUÍA DE INSTALACIÓN DECKING
CON PROFIX 2 SISTEMA DE FIJACIÓN
OCULTO

WWW.LUNAWOOD.COM

Guía de instalación
Decking
Por favor, revise y lea cuidadosamente el descargo de
responsabilidad legal y las instrucciones escritas
después de las directrices de la imagen.
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A

max. 120 cm – 140 ancho de soporte

B

max. 80 cm – 92 ancho de soporte
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8.

Opción A

8. A

5X50 TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MADERA

Opción B

8. B

SUPERFICIE DE CONCRETO

Opción C

8. C

Capa de betún para bloquear la
humedad que sube del suelo a
la estructura de madera.
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5X50 TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MADERA

12.
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14.

Tabla de Deck

Use vigas dobles debajo
de las juntas del deck.

h

altura = 26 mm altura = 40 mm
A

15.
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max. 45 cm

max. 60 cm

La distancia recomendada
entre las vigas dobles es de 50
mm. Deje un espacio mínimo
de 5 mm entre los extremos de
las tablas.

Capa de betún (40 x 50 x 7
mm)
para
bloquear
la
humedad que sube desde el
suelo hasta el deck.

16.

17.

5X70 TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MADERA

Terraza grande (> 5 m)
18.

TRATAMIENTO
DE SUPERFICIE
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19.

4X40 TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MADERA

20.

21.

4X40 TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MADERA

22.

4X40 TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MADERA
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23.

Capa de betún (40 x 50 x 7
mm)
para
bloquear
la
humedad que sube desde el
suelo hasta la cubierta.

24.

5X70 TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MADERA

25.

5X70 TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MADERA

26.

5X70 TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MADERA
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27.

5X70 TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MADERA

Pre-taladrar primero para evitar
que la tabla de la cubierta se
agriete en el extremo de la
tabla.

28.

TRATAMIENTO
DE SUPERFICIE

29.

TRATAMIENTO
DE SUPERFICIE

30.

TRATAMIENTO
DE SUPERFICIE
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31.

32.
2X

TRATAMIENTO
DE SUPERFICIE

33.

11

Lunawood | Thermo D Decking de pino escandinavo | Guía de instalación

AVISO LEGAL – Lunawood Decking

ANTES DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

Para obtener los mejores resultados, la cubierta de
Lunawood debe ser protegida de la luz solar directa y
del clima antes de su instalación, cubriendo el material
y manteniéndolo alejado del suelo.

Lunawood sugiere que las tablas se sellen al final del corte
con un tratamiento de superficie claro y resistente al
agua. Si no se usa el sellador final, el fabricante tiene la
posibilidad de rechazar cualquier reclamo bajo el ciclo de
vida esperado. Para proteger aún más la cubierta de
Lunawood, requerimos que sea pulida con un mínimo de
tratamiento de superficie a base de agua antes o después
de la instalación. Por favor, consulte con el fabricante de
pintura local para el tratamiento de superficie adecuado
para su cubierta Lunawood.

Se necesitan tornillos de acero inoxidable para sujetar
correctamente la cubierta de Lunawood para que
tenga una mayor vida útil y no parezca oxidada - si la
tabla se instala a través de la cara, dos tornillos por
viga. El único sujetador oculto aceptado para su uso
es el sistema Lunawood Profix - (sugerido). Al atornillar
a través de la cara, es apropiado utilizar un inglete
estándar y sierras de mesa con hojas afiladas con
punta de carburo.
Esta guía y la animación de la construcción de la
cubierta de Lunawood en Lunawood.com - es para
promover el derramamiento de agua y la facilidad de
secado (ventilación continua y eficiente alrededor de
las tablas de la cubierta y el área de la cubierta).
•

•

La estructura inferior o el armazón inferior deben estar
hechos de un material adecuado con la durabilidad y el
diseño necesarios para no afectar negativamente al
rendimiento de la tabla de la cubierta.

•

Los materiales Lunawood no pueden estar en contacto
directo con el suelo o en una situación permanentemente
húmeda. La construcción no debe crear condiciones que
puedan considerarse más tarde como contacto directo
con el suelo, es decir

•
•

•

•

•
•
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El grosor mínimo de las tablas de la cubierta es de 26 mm
(pino escandinavo). El lado del corazón de la tabla debe
ser colocado en la parte superior. El lado del corazón es
el lado de uso. (Luna Thermo D, Pino Escandinavo)

•

El espacio debajo de la cubierta no es suficiente
para permitir la circulación del aire y permitir que el
suelo mojado se seque.

•

El aire húmedo que libera la tierra seca está
atrapado bajo la cubierta, por ejemplo, el espacio
debajo del área de la cubierta está oculto con
estructuras o tablas.

La superficie de contacto entre las vigas y las tablas
de la cubierta debe ser la mínima posible.
Si la terraza está al lado de un edificio, la caída debe
ser diseñada de tal manera que el agua salga del
edificio y las tablas de la terraza deben ser colocadas
en la misma dirección.

Evite que el agua quede atrapada debajo de macetas,
fosas de arena, piscinas infantiles u objetos similares.
Estos objetos deben ser movidos o rotados regularmente
para evitar mojar permanentemente una zona de la
cubierta
Asegúrese de cepillar y limpiar regularmente la cubierta
para eliminar la suciedad de entre las tablas y de la parte
superior de la superficie. Obstáculos como hojas, agujas
y otros materiales de exterior restringirán el
desprendimiento de agua y permitirán el atrapamiento de
agua
El material de fijación debe ser con tornillos de acero
inoxidable a través de agujeros pre-perforados
especialmente cerca de los extremos de las tablas para
evitar que se agrieten.
Debe haber un espacio mínimo de 6 mm entre las tablas
para las dimensiones de 92 mm a 140 mm de ancho y
entre las tablas y la pared para permitir el drenaje de
agua.
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Nuestros productos para decking se fabrican e
inspeccionan cuidadosamente para asegurar la calidad.
Sin embargo, son productos de madera natural y están
sujetos a variaciones de peso, densidad, color y grano.Los
suelos de madera están naturalmente sujetos a cambios
dimensionales ya que el contenido de humedad en la
madera fluctúa con la humedad del aire. El abultamiento,
el encogimiento, la comprobación de la superficie y otros
movimientos de las piezas individuales son ocurrencias
normales en los suelos de madera. Sin embargo, con los
suelos de Lunawood la hinchazón y el encogimiento son
mínimos comparados con los pinos y abetos
escandinavos no tratados.
Los códigos de construcción locales deben ser
consultados cuando se construye una cubierta exterior
(decking). La mayoría de los países pueden exigir permisos
de construcción. Por favor, vea también la animación de la
cubierta de Lunawood en www.lunawood.com y la guía en
PDF en www. lunawood.com también.
Siempre hay que llevar gafas de seguridad y una máscara
antipolvo cuando se trabaja con madera de Lunawood.
Recomendamos una máscara para polvo de carbón
activo. Evite las astillas en las manos y use guantes al
instalarla. Taladrar, aserrar, lijar o mecanizar productos de
madera genera polvo de madera. Evite inhalar el polvo de
madera o utilice una mascarilla para polvo u otras
medidas de protección personal.
Los dibujos y esquemas utilizados para mostrar dónde
colocar los tornillos y clavos son sólo para fines de
referencia.
La cubierta (deck) debe construirse de acuerdo con los
requisitos reglamentarios. Si el tráfico peatonal previsto
lo requiere, el número de listones (o viguetas) para un
proyecto de cubierta puede aumentarse con respecto a lo
recomendado en la animación de Instalación de
Lunawood o la guía PDF en www.lunawood.com.

MANTENIMIENTO

RENUNCIA DE GARANTÍAS

Cada superficie exterior hecha de madera, necesita un
mantenimiento regular. Esto significa en la práctica;
limpiar las superficies con líquidos para quitar el moho y
la cantidad correcta de agua. Usar un cepillo de similares
características. Evite dañar la superficie real de la cubierta
exterior o la cara u otro tipo de uso final al limpiar.
Consulte a los profesionales de su localidad en las
instalaciones o fabricantes de tratamiento de superficies
exteriores. Si las superficies exteriores no son mantenidas
regularmente habrá moho en la superficie, suciedad,
polvo, tierra, hojas, impurezas de aire acumuladas en las
superficies que acortarán drásticamente la vida útil de la
superficie exterior de madera. Cuide el tratamiento de la
superficie de forma regular para proteger la superficie de
madera para tener una mayor vida útil para los
revestimientos o cubiertas exteriores de Lunawood.

EL MATERIAL EN ESTE SITIO WEB O EN ESTE
DOCUMENTO SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN
NINGÚN TIPO DE GARANTÍA. EL MATERIAL DE ESTE SITIO
WEB NO ES UNA GARANTÍA DE NINGÚN PRODUCTO O
SERVICIO PROPORCIONADO POR OY LUNAWOOD LTD O
CUALQUIER SUBSIDIARIA.

MÁS INFORMACIÓN
Cada deck es diferente y esta guía y la animación de
Lunawood en www.lunawood.com no deben ser
consideradas para establecer cómo se debe construir un
deck en cada circunstancia. No aceptamos ninguna
responsabilidad por cualquier pérdida o lesión causada por
la confianza depositada en esta guía. Lunawood se reserva
el derecho de actualizar o revisar los términos y
condiciones de las guías de instalación en
www.lunawood.com.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
OY LUNAWOOD LTD NO SE HACE RESPONSABLE DE
NINGÚN ERROR, RETRASO, INEXACTITUD U OMISIÓN EN
ESTE SITIO O EN CUALQUIER SITIO QUE ESTÉ
VINCULADO O AL QUE SE HAGA REFERENCIA EN ESTE
SITIO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA OY LUNAWOOD
LTD
SERÁ
RESPONSABLE
DE
NINGÚN
DAÑO,
INCLUYENDO DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES,
ESPECIALES O CONSECUENTES QUE RESULTEN DEL USO
O LA INCAPACIDAD DE USO DE ESTE SITIO, YA SEA QUE
SE BASEN EN ACCIONES CONTRACTUALES, AGRAVIO,
NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRO
TIPO, INCLUSO SI OY LUNAWOOD LTD HA SIDO
ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Todo el contenido del sitio está protegido por derechos
de autor. No se puede copiar, distribuir o crear trabajos
derivados de cualquier parte de este sitio web (incluyendo
sus gráficos, material gráfico y texto) sin el
consentimiento previo por escrito de Oy Lunawood Ltd, a
menos que el sitio lo permita expresamente.
Lunawood®; Lunawood TWPC y Lunawood Thermowood
Plastic Composite, Profix son marcas comerciales, marcas
de servicio o nombres comerciales de Oy Lunawood Ltd y
no pueden ser utilizados sin previa autorización por
escrito.
Cualquier enlace en este documento o en Lunawood.com
a sitios web de terceros no es un respaldo, patrocinio o
recomendación de los terceros o de las ideas, productos
o servicios de los terceros. Del mismo modo, cualquier
referencia en este sitio o documento a terceros y sus
productos o servicios no constituyen un endoso,
patrocinio o recomendación. Si usted sigue los enlaces a
sitios web de terceros, incluyendo los sitios web de
cualquier otra compañía afiliada o no afiliada a Lunawood,
usted está sujeto a los términos y condiciones y a las
políticas de privacidad de esos sitios, y Lunawood no
ofrece ninguna garantía o representación con respecto a
esos sitios. Además, Lunawood no es responsable del
contenido de los sitios de terceros o de compañías
afiliadas o de cualquier acción, inactividad, resultado o
daño causado por la visita a esos sitios.
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Este folleto se proporciona únicamente con fines informativos. Ni Lunawood ni sus representantes aceptan ninguna responsabilidad de ningún
tipo, aunque Lunawood ha hecho esfuerzos razonables para verificar la exactitud de cualquier consejo, recomendación o información. Lunawood
se reserva el derecho de alterar sus productos, la información sobre los mismos y su gama de productos sin previo aviso.

