Modelo Plank 07

da y seductora de SPIGOGROUP, nacida del conocimiento tecnológico
y la pasión por la decoración.
Una colección para los verdaderos amantes de la madera maciza,
dónde este noble material ocupa todo el protagonismo consiguiendo
una perfecta hegemonía entre su calidez, las formas volumétricas y
-

miento global de los paneles SPIGO.

Características
1 Acabado
Ayous o samba

La madera de ayous se obtiene
del árbol tropical Triplochiton
scleroxylon, originario del oeste y
centro de África y de una altura
que oscila entre los 30 y 65
metros.
* Posibilidad de aplicar cualquier tinte sobre el Ayous natural (colores
maderas o referencias unicolores RAL)
* Consultar la posibilidad de fabricación en otra madera maciza.
2 Descripción de la madera
Albura
Blanco cremoso a blanco amarillento pálido.

Spigo Plank 07

Duramen

1500/3000

Fibra

Recta, ocasionalmente ligeramente entrelazada.

Grano

Medio a basto

Impregnabilidad

Ayous
Poco impregnable
natural

3 Características
Densidad aparente al 12% de humedad 0,38 kg/m3. Madera ligera.
Estabilidad dimensional

30

Relación entre contracciones 1,73% sin tendencia a atejar
Dureza (Chaláis-Meudon) 1,2 madera blanda

30
10

10

Módulo de elasticidad 59.500 kg/cm3
Resistencia a la compresión 285 kg/cm3
Resistencia a la tracción paralela 480 kg/cm3

120

4 Usos y aplicaciones

Tratamientos de barniz e ignifugación
Aplicación barniz standard

Lama ayous

Barniz estándar

Aplicación barniz ignífugo

Lama ayous

Aplicación Autoclave B-s1,d0 + barnizado

Lama ayous

Autoclave

Barniz ignífugo

Barniz B-s2,d0

Revestimiento decorativo en paredes y techos.
Posibilidad de ocultar un aislamiento térmico tras el panel.

Instalación rápida sin demasiada obra.
Posibilidad de uso en exterior.
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COLOCACIÓN

3.2 Clavado a

Modelo Plank 07
SOLID WOOD FLOORING

SOLID WOOD FLOORING

3.1 SISTEMA DE COLOCACIÓN

CON CALEFACCIÓN RADIANTE

MODO DE EMPLEO
Adhesivo en Espátula
latas(10-20 Kg). dentada

Martillo
de goma

El sistema de colocación que se lleva
a cabo en un suelo con CALEFACCIÓN RADIANTE se corresponde con
el sistema de encolado directo a
solera

Máquina
de corte

?

PREGUNTA FRECUENTE

MODO DE EMPLEO: Rastrel de madera + Punta

(ver sistema de colocación encolado directo a
¿Es recomendable el uso de tarima
El sistema rastrel de madera permite la colocación de los paneles mesolera, de la página siguiente).
maciza en calefacción radiante?

• El espesor de tarima q
utilizar para una adecuad
ción de la transmisión cal
entre 14mm y 21mm.

• Es importante utiliz
estables, poco nerviosas.

•Se recomienda utilizar
densidad mayor o igual a

Comprobar
previamente
nivelación
longitudinal
La disPerfectamente
recomendable
y aunque
la y transversal.RECOMENDACIONES
tribución de los rastreles será paralela y en dirección opuesta a la
maderadeeslos
unpaneles.
aislanteEltérmico,
una vez
dirección
minimo recomendado
de profundidad de
rastrel
seráa30
llegada
lamm.
temperatura de saturación, la

• Para una correcta Panel
instalación
de Punta
la
Rastrel
tarima regula muy bien y de forma muy
tarima- en este tipo de suelos, se
homogenea la salida del calor, incluso
deben
tener en cuenta las “condiciotente.
mejor que los pavimentos cerámicos.
nes previas para los locales con
Recomendable rellenar el espacio entre rastreles con aislantes
(lana
calefacción
radiante”, que se establede roca, planchas de poliestireno etc.)
cen en la página anterior.

Min. 30 mm

Realizar cualquier tipo de instalación con los elementos de protección
individual correspondientes, utilizando maquinaria con marcado CE y
siguiendo las instrucciones de uso de los fabricantes.

Herramientas necesarias:

Rastreles
de madera

Puntas

Martillo de
goma

Maquina de
corte

Pistola
adhesivo y
neumática de
aire

50mm.

rastreles será paralela a
menor del recinto. Com
paralelismo y nivelación.
línea de rastreles como
10cm. de las paredes.
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máxima
entre rastreles:
• 35cm para tarima de espe
• 45cm para tarima de espe
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consejo
No aconsejamos rastreles de madera de baja densidad, pues ante
cualquier movimiento éste no aguantará el tirón y permiturá que en
panelado se separe liferamente del rastrel.

utilizar puntos de adhesivo que nos
garantizaran una fijación más fuerte.
En caso de necesidad de nivelación
de rastreles por una mala planimetría
del soporte, se deberá corregir con
doble cuña, enfrentadas entre sí y a
contra cara, es decir, formando un

Recomendable rellenar
entre rastreles con aislant
de poliestireno expandi
vidrio o lana de roca).

La tarima se clava sobre el
un ángulo de inclinac
Utilizar clavos de hierro
mm. Clavarlos al ra
mínimo 20 mm. Es rec
reforzar la clavazón con

