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Introducción

Tarima de diseño

Tarima con el aspecto clásico de la madera

Tarima con una resistencia sorprendente

método correcto

UPM ProFi Deck 150, verde plateado, L’Étoile (Francia)

Salón al aire libre
El tiempo que se pasa al aire libre ha de ser
especial, ya sea para trabajar, ya sea celebrando
algún acontecimiento o solo pasando el rato. La
tarima no es una mera plataforma, sino la pasarela
entre la vida en el interior y en el exterior. Es el
alma del salón al aire libre. La vida al aire libre se
merece lo mejor que el diseño sea capaz de
ofrecer.
Un buen diseño no significa un único estilo.
Reconoce que todos somos diferentes y nos permite
ser nosotros mismos. Aun así, detrás de todo buen
diseño, existen unos principios comunes. El aspecto
importa, pero también la funcionalidad, así como
la atención al detalle, pues muchas pequeñas
mejoras contribuyen a conseguir un diseño óptimo.
Además, el respeto por el medio ambiente no es
optativo: si empleamos materiales reciclados que
no sean tóxicos, todos formamos parte de la
solución.

Mejor por diseño
Diseño a la altura de la funcionalidad
UPM ProFi aspira a ser la mejor gama de tarimas
disponible. Diseñada y fabricada en Finlandia,
Alemania y EE. UU., UPM ProFi ofrece estilos
distintos, pero siempre la misma funcionalidad.
UPM ProFi Deck posee un diseño pulcro que
constituye una alternativa fresca y moderna a las
tarimas tradicionales.
UPM ProFi Lifecycle, en cambio, presenta el lujoso
aspecto de la madera de los bosques tropicales.
Con UPM ProFi Terra, hemos conseguido una
tarima de materiales compuestos de gran
rendimiento más asequible que nunca. Todas las
variedades de tarimas UPM ProFi cuentan con una
doble protección: una superficie resistente a las
manchas y un núcleo ultrarresistente, cuya
estructura se conserva intacta tanto si se instalan
sobre el suelo como hincadas en él o incluso bajo
el agua. Para algunos, puede parecer un abuso
de ingeniería; para nosotros, significa ofrecer lo
mejor por diseño.
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UPM PROFI DECK

Fresca, moderna
e inteligente
UPM ProFi Deck 150: tarima de diseño
La gama UPM ProFi Deck se encuentra disponible en siete
colores inspirados en la naturaleza finlandesa: la tierra de
los lagos, los bosques y el granito, del sol de medianoche
y de los inviernos nevados. Este pulcro aspecto nórdico
aporta un toque fresco y moderno al diseño exterior.
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UPM ProFi Deck 150, negro noche, Seinäjoki (Finlandia)

Aspecto fresco y moderno
Duración del color sin lignina
Gran resistencia a las manchas

Mejor resistencia a los rasguños:
sin astillas

Núcleo ultrarresistente

Superficie antideslizante en suelo
seco y mojado

Posible instalación sin inclinación

Tarimas recicladas y reciclables

Gran resistencia a los golpes

Premios internacionales

Las fibras sin lignina de UPM ProFi Deck
posibilitan un colorido más intenso que, pese a
mostrar un suave aclarado con el tiempo, no
adquiere nunca el típico tono grisáceo que
deslustra muchas tarimas de compuestos de
madera y plástico. Los colores claros mantienen el
brillo y ofrecen una superficie más fresca en los
veranos cálidos. UPM ProFi Deck también tiene un
tacto natural y, en cuanto al rendimiento, se sale
de lo corriente: su estructura hueca tecnológica

posee unas propiedades de resistencia
excepcional gracias a la combinación de
polipropileno muy resistente a los golpes y fibras
de celulosa. Cuando se busca un aspecto fresco
y moderno, UPM ProFi Deck 150 es la opción
idónea, tanto para uso doméstico como para
zonas públicas más transitadas. La tecnología de
doble protección de UPM ProFi garantiza una
superficie resistente a las manchas y un núcleo
ultrarresistente.
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UPM PROFI DECK

Tarimas
de diseño original
europeo
El lanzamiento de UPM ProFi Deck se produjo en 2007,
hace ya una década. Aunque las tarimas se han beneficiado
de mejoras continuas, el espíritu de UPM ProFi Deck sigue
inalterado: ofrecer un aspecto fresco y moderno combinado
con una funcionalidad superior.
UPM ProFi Deck ha recibido varios galardones internacionales
por el uso innovador de materiales reciclados.

PEFC/02-31-173
Advanced recycled
raw material

Green Good Design™
es un galardón concedido
por The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and
Design y The European Centre
for Architecture Art Design
and Urban Studies.
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"Nos encanta nuestra
tarima UPM ProFi. Cuando
andamos descalzos, resulta
natural y cálida, y no se
astilla, como sucede con la
madera. La tarima de
materiales compuestos se
limpia tan bien que se
puede andar en calcetines.
No se nos habría ocurrido
construir una terraza tan
grande si el material
hubiese exigido un
mantenimiento difícil y
constante".

En 2010,
la familia Sinkkonen
instaló la tarima
UPM ProFi Deck
en gris piedra.
UPM ProFi Deck 150, verde plateado, Viuz (Francia)

Tarima con diseño inteligente
Diseñada en Finlandia y fabricada en Alemania,
la estructura hueca muy resistente a los golpes de
UPM ProFi Deck permite ofrecer una tarima con diseño
inteligente. Para que no se acumulen hielo ni nieve en
la tarima, es posible instalar cables calefactores UPM
ProFi. El remate flexible de UPM permite fabricar
tarimas curvadas, mientras que el sistema de bloqueo
exclusivo de las tapas UPM ProFi patentadas garantiza
el cierre de por vida. Los clips son del mismo color y el

diseño especial de los clips grandes UPM ProFi
permite fijar las tarimas en un ángulo de 90°.
El riel de aluminio UPM ProFi crea una superficie
cerrada que aporta una estructura aún más resistente
para aplicaciones comerciales rigurosas. La banda de
goma UPM ProFi, que también sirve como cierre
superficial, confiere un aspecto propio de la cubierta
de un yate. El mamperlán UPM ProFi es una solución
patentada perfecta para rematar escalones, zonas
transitadas y bordes de piscinas.
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UPM PROFI DECK

UPM ProFi Deck 150, gris piedra y beige, Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

UPM ProFi Deck 150 UV+
Para climas cálidos y zonas con gran exposición a los rayos ultravioleta
UPM ProFi Deck 150 UV+ se ha diseñado especialmente para resistir en los climas más
cálidos y en zonas con mayor exposición a los rayos ultravioleta, incluidas las ubicaciones
que se encuentran a gran altura y en el hemisferio sur. La superficie mantiene la consistencia
incluso con temperaturas elevadas y opone más resistencia a los efectos acelerados de
descoloramiento del mayor nivel de radiación ultravioleta que se produce en las zonas altas
y en algunas partes del hemisferio sur.
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UPM ProFi Deck 150, verde plateado, Viuz (Francia)

UPM ProFi Deck 150, negro noche, Espoo (Finlandia)

Para escalones o bordes
de tarimas y piscinas
elegantes y duraderos
Disponible en todos
los colores de
UPM ProFi Deck 150
Superficie antideslizante en
suelo seco y mojado
Gran resistencia a los golpes

Mamperlán UPM ProFi:
solución idónea para
escalones y bordes
La solución patentada de mamperlanes UPM ProFi hace que levantar
unos escalones de manera profesional sea un juego de niños.
El mamperlán UPM ProFi es perfecto para construir escaleras
elegantes y resistentes. Su perfil reversible patentado está diseñado
de modo que resulte muy fácil construir escalones de tamaño
estándar con UPM ProFi Deck 150 y el riel de aluminio UPM ProFi.
Además, su superficie antideslizante lo convierte en la solución
perfecta como borde duradero para piscinas o para cualquier
tarima.
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UPM PROFI LIFECYCLE

Aspecto
de madera
lujoso y duradero
UPM ProFi Lifecycle:
tarima de materiales compuestos
igual que la auténtica madera
Las tarimas UPM ProFi Lifecycle tienen la misma elegancia que
una tarima de madera auténtica, pero mantienen el mismo
aspecto año tras año con un mantenimiento mínimo.
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UPM ProFi Lifecycle S2, Desert Sand, Antalya (Turquía)

Lujosa apariencia de madera
Gran resistencia a las manchas
Núcleo ultrarresistente
Posible instalación sin inclinación

Superficie antideslizante en suelo
seco y mojado
Tarimas recicladas y reciclables

Gran resistencia a los golpes

Parte de la belleza de las tarimas de madera se debe a la sutil
mezcla de tonos y matices de color. No hay dos tarimas iguales.
Lo mismo sucede con la colección tropical de UPM ProFi Lifecycle,
en la que las marcas oscuras y los intensos colores de la madera
se combinan en una superficie natural y elegante. A diferencia de
la mayoría de tarimas de materiales compuestos con aspecto de
madera, en las que se utilizan cascarillas de arroz o madera
blanda, UPM ProFi Lifecycle es una de las pocas en las que se
emplea roble auténtico. Las fibras de madera dura se someten a
un tratamiento térmico y, luego, se encapsulan por completo con
polímero para conseguir el estándar de doble protección de UPM
ProFi: una superficie resistente a las manchas y un núcleo
ultrarresistente.

UPM ProFi Lifecycle se fabrica en Arkansas
(EE. UU.). Con una tradición que se remonta a
1988, el equipo de desarrollo y producción posee
una experiencia insuperable en tecnología de
compuestos. Las tarimas instaladas en zonas
costeras estadounidenses a principios de los 90
mantienen su funcionalidad y constituyen la prueba
incontestable de su validez para la colocación
sobre el suelo, hincadas en él y bajo el agua.
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UPM PROFI LIFECYCLE

Lujosa apariencia y textura
de madera

UPM ProFi Lifecycle S2, Walnut, Annecy (Francia)

UPM ProFi Lifecycle S2, Tigerwood, Hamburgo (Alemania)

Material consistente en
el núcleo y la superficie,
válido para el perfilado
de bordes

UPM ProFi Lifecycle S2 y S1:
el aspecto clásico de la madera dura
A diferencia de las tarimas con revestimiento plástico,
las tarimas UPM ProFi Lifecycle S2 y S1 poseen una
textura más natural. Como el material compuesto es
consistente en todos los aspectos, las tarimas se
pueden cortar y perfilar con excelentes resultados.
Durante los seis primeros meses posteriores a su
colocación, UPM ProFi Lifecycle se aclimata hasta
conseguir su aspecto natural definitivo. De igual
modo, si se producen rasguños o marcas más
adelante, la superficie recupera su aspecto.
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UPM ProFi Lifecycle S2 se ha diseñado tanto
para tarimas de residencias privadas como
de lugares públicos.
Su perfil de dos caras tiene una superficie
granulada de madera natural en ambos lados.
UPM ProFi Lifecycle S1 se ha diseñado solo
para tarimas de residencias privadas y tiene una
superficie granulada de madera natural. La
gama UPM ProFi Lifecycle está disponible en
una gran variedad de colores naturales sólidos.

UPM PROFI TERRA

UPM ProFi Terra 127:
tarima con una
resistencia sorprendente
UPM ProFi Terra se ha diseñado con el mismo núcleo
ultrarresistente e idéntica resistencia superior a las
manchas que poseen todas las tarimas UPM ProFi.
Con un peso más ligero y la tecnología de color
estándar, estas tarimas ofrecen un rendimiento fiable
y duradero con un precio extremadamente asequible.
La gama UPM ProFi Terra está concebida para el
uso en viviendas privadas, cuenta con un perfil
reversible y se encuentra disponible en tres colores.
UPM ProFi Terra se fabrica en Alemania.

Gran resistencia a
las manchas
Núcleo ultrarresistente
Posible instalación
sin inclinación
Superficie
antideslizante en suelo
seco y mojado
Tarimas recicladas
y reciclables

UPM ProFi Terra 127, gris, Kokkola (Finlandia)
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SISTEMA DE INSTALACIÓN

Instalación:
método correcto
Sistema de instalación inteligente
La instalación sencilla, rápida y segura es una
característica común a todos los productos UPM
ProFi, desde la subestructura hasta el acabado final.
Los clips del mismo color que no necesitan
taladrado previo ni doble atornillado y el exclusivo
perfil del mamperlán son ejemplos del sistema
inteligente de instalación. Para garantizar un
rendimiento óptimo de la tarima a lo largo de
los años, basta con seguir unas sencillas reglas
de instalación.



Consultar las instrucciones
de instalación

UPM ProFi Deck 150, gris piedra, Turku (Finlandia)
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Siga en todo momento las
instrucciones de instalación para
garantizar la correcta colocación
de la tarima y la validez de
la garantía.
Las instrucciones de instalación
más actualizadas se encuentran
disponibles en el sitio web.



Ver el vídeo de
instalación

Aunque, a continuación, figuran algunas reglas importantes para la
instalación del sistema de entarimado UPM ProFi, esta lista no sustituye
las instrucciones completas de instalación.

Subestructura
1.

La tarima debe colocarse sobre una superficie autodrenante
bien preparada. Es preciso que tanto la subestructura como la
superficie tengan ventilación para evitar la aparición de moho
en la superficie.

2.

Los rastreles UPM ProFi se deben colocar directamente en
superficies duras y planas y fijarse al suelo. Si no es posible la
fijación (por ejemplo, en tejados planos), se debe fabricar un
bastidor rígido con rastreles de aluminio UPM ProFi.

3.

Para construir tarimas elevadas, se deben encajar rastreles de
aluminio UPM ProFi en el pie UPM ProFi Foot, de modo que
queden interconectados y formen un bastidor rígido.

4.

No se puede superar la distancia máxima de espaciado entre los rastreles:
Espacio entre rastreles (de centro a centro para la instalación
de tarimas con un ángulo de 90° respecto a los rastreles)

Entorno
residencial

Entorno
comercial

Entorno
hostil

UPM ProFi Deck 150 con clips

40 cm

40 cm

30 cm

UPM ProFi Deck 150 con riel de aluminio

40 cm

40 cm

40 cm

UPM ProFi Lifecycle S2-25

40 cm

30 cm

30 cm

UPM ProFi Lifecycle S2-21

40* cm

30* cm

30 cm

UPM ProFi Lifecycle S1-21

30 cm

–

–

UPM ProFi Terra 127

35 cm

–

–

* Carga máxima permitida: 4,8 kN/m²
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SISTEMA DE INSTALACIÓN

Superficie de la tarima
1.

Iguale la temperatura de las tarimas antes del corte y la instalación.

2.

Compruebe que las juntas de dilatación a ambos extremos de la
tarima son las correctas según la temperatura durante la instalación.
La tabla siguiente se basa en la instalación en Europa de tarimas
con una longitud de cuatro metros y a las que se ha igualado su
temperatura.
Temperatura ambiente

Menos de 20 °C

Más de 20 °C

Tarima de 4 m o menos

3 mm

0 mm

Tarima de más de 4 m

4 mm

0 mm

1.

2.

3.

Junta de dilatación
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3.

Fije la tarima a los rastreles UPM ProFi con clips UPM ProFi o con rieles de aluminio UPM ProFi.
Para garantizar la perfecta alineación de las tarimas, fije un tornillo que atraviese directamente
la lengüeta inferior en el centro de cada una.

4.

Si utiliza rieles de aluminio UPM ProFi, córtelos unos 10 mm
más cortos que la tarima.

5.

Cuando coinciden los extremos de dos tarimas, se deben
emplear dos rastreles en el punto en el que se unen. Es
indispensable fijar clips independientes a cada rastrel.

6.

Las tarimas instaladas con UPM ProFi Deck 150 admiten como acabados los mamperlanes
UPM ProFi, los remates UPM ProFi y las tapas UPM ProFi. Para acabar las tarimas UPM ProFi
Lifecycle, se pueden cortar y perfilar las tablas. Pueden utilizarse remates UPM ProFi para
acabar las tarimas construidas con UPM ProFi Terra 127.

4.

5.

"He trabajado con productos de
madera casi toda mi vida adulta y me
encantan los productos innovadores
que funcionan. UPM ProFi es uno de
esos productos: la máxima sencillez del
sistema es magnífica y, en efecto,
convierte la construcción de una tarima
en un trabajo fácil y rápido".
Mark Robinson
Director de WALL™
Reino Unido
UPM ProFi Deck 150, gris piedra, Pori (Finlandia)



Consultar las hojas
de datos técnicos

UPM ProFi Deck 150:
sistema de tarima completo con componentes a juego

1

6

8

5

3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tarima
Remate
Clip pequeño y tornillo
Rastrel
Riel de aluminio
Mamperlán
Tapas
Banda de goma
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4
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificaciones del producto UPM ProFi
UPM ProFi Deck 150

• Por encargo

• Disponibile
Dimensiones
(mm)

UPM ProFi Deck 150

Marrón
Gris
Avellana
otoño
piedra

Negro
Verde
noche plateado

Gris
perla

Beige

Longitud
4m

5m

6m

••

••

28 x 150

•

•

•

•

•

•

•

•

12 x 66

•

•

•

•

•

•

•

•

28/68 x 110

•

•

•

•

•

•

•

•

40 x 60

•

•

•

•

•

•

•

•

28 x 150

•

•

•

•

•

•

•

Remate UPM ProFi
Mamperlán UPM ProFi
110

28
68

Rastrel UPM ProFi

UPM ProFi Deck 150 UV+

Marrón otoño

Avellana

Gris piedra

Negro noche

Verde plateado

Gris perla

Beige

Clip UPM ProFi
•
•
•
•

Mamperlán UPM ProFi
Escaleras de manera rápida y profesional
Bordes de tarimas y piscinas duraderos
Mismos 150 colores de las tarimas
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Instalación y desinstalación rápidas
Mismos colores de las tarimas
Flexibilidad para permitir la dilatación térmica de las tablas
Fijación triple con el clip grande
(fijación de tarimas en un ángulo de 90°)

Banda de goma UPM ProFi
• Aspecto típico de la cubierta de los yates
• Protección contra el depósito de suciedad entre las tarimas
• Aumento de la fricción de la superficie

• Por encargo

• Disponibile

Componentes del sistema UPM ProFi Deck 150
Dimensiones Marrón
Gris
Avellana
(mm)
otoño
piedra
Tapa UPM
ProFi Deck 150
Tapa de
mamperlán
UPM ProFi

Negro Verde
Gris
noche plateado perla

Beige

Materiale

Unidades
por caja

27 x 149 x 23

•

•

•

Compuesto
o metal
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27/67
x 109 x 23

•

•

•

Compuesto
o metal

6+6

Clip pequeño
UPM ProFi*

45 x 22 x 12

•

•

•

•

•

•

•

Compuesto

100

Clip grande
UPM ProFi*

63 x 22 x 12

•

•

•

•

•

•

•

Compuesto

100

Acero

50

Clip Design Start*
UPM ProFi

10 x 20

Riel de aluminio
UPM ProFi Design

22 x 22

(alternativa a la
instalación de clips)

Aluminio

Cable calefactor
UPM ProFi

Longitud
m

4

31

* Nota: los tornillos vienen incluidos con los clips.

Panel de goma UPM ProFi

Remate UPM ProFi
Perfil flexible para bordes
rectos o curvados
Mismos 150 colores de las
tarimas

• Posibilidad de usar vigas cuando el suelo no es completamente
uniforme
• Permeable al agua y al vapor
–– Flujo del agua permitido bajo la construcción
–– Granulado de la goma extremadamente permeable al agua
(18 000 l/h/m²)
–– Resistente a la podredumbre
–– Prolongación de la duración de las vigas de madera

Riel de aluminio UPM ProFi
• Perfecto para conseguir una superficie cerrada y fácil de limpiar
• Refuerzo adicional para cargas anómalas
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

UPM ProFi Lifecycle

UPM ProFi Lifecycle S2-21
UPM ProFi Lifecycle S1-21
UPM ProFi Lifecycle S2-25

• Por encargo

• Disponibile
Dimensiones
(mm)

Walnut

Desert
Sand

Tiger
Wood

Cape
Cod Grey

Bridle

4 metros

5 metros

21 x 137

•

•

•

•

•*

•

•

•

•*

•

•

•

•

21 x 137
25 x 137

•

•

•

•

* Instalación de clip con opción de elegir Clip Wing 2.0 de color Walnut

Componentes del sistema UPM ProFi Lifecycle
Dimensiones
(mm)

Walnut

Desert
Sand

Tiger
Wood

Cape
Cod Grey

Material

UPM ProFi Clip Wing pequeño 2.0*
(para todos las tarimas Lifecycle)

30 x 19 x 11

•

•

•

•

Compuesto

100

UPM ProFi Clip Wing grande*
(solamente para Lifecycle S2-25)

63 x 25 x 13

•

•

•

•

Compuesto

100

Acero

50

Clip Classic Start UPM ProFi*

14 x 20

Riel de aluminio Classic 2.0 UPM
ProFi

12 x 18

Rastrel UPM ProFi
(Ver los colores en la sección
Deck 150)

40 x 60

Alternativa a la instalación con clips Wing

Subestructura

**

Aluminio

4

Compuesto

4

* Nota: los tornillos vienen incluidos con los clips.
** Estas son las mejores combinaciones de colores para las tarimas:
tarima Walnut: rastrel avellana; tarima Tigerwood o Bridle: rastrel marrón otoño; tarima Desert Sand: rastrel beige; tarima Cape Cod Grey: rastrel gris piedra.

Walnut
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Desert Sand

Tigerwood

Cape Cod Grey

Bridle

Unidades Longitud
por caja
m

Aviso sobre todos los
productos UPM ProFi:

UPM ProFi Terra 127
Dimensiones
(mm)

Colores

Longitud
m

Accesorio

28 x 127.5

Gris, marrón y negro

3,15

Clips compuestos
negros

Si se exponen a un sol intenso,
las tarimas de colores oscuros
alcanzan temperaturas superiores
a las de las tarimas con
colores claros.
Como sucede con todos los
materiales, los colores claros se
ven sucios antes que los oscuros,
por lo que exigen una limpieza
más frecuente.

Gris

Marrón

Negro

UPM ProFi Fence
Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio
www.upmprofi.es/tarimas-de-bajo-mantenimiento/fence.

Pueden existir ligeras variaciones
en los tonos de color entre los
distintos lotes de producción.
Para obtener información
completa sobre cómo colocar y
conservar los productos UPM
ProFi, consulte las instrucciones
actualizadas de instalación y
mantenimiento, que están
disponibles en
www.upmprofi.es.

UPM ProFi Lifecycle S2, Tigerwood, Hamburgo (Alemania)
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Accesorios para todas las tarimas UPM ProFi
Dimensiones (mm)

Misión

Material

Longitud
m

Rastrel de aluminio UPM ProFi
Pequeño, negro

23 x 40

Subestructura

Aluminio

1,8

Rastrel de aluminio UPM ProFi
Grande, negro

45 x 68

Subestructura

Aluminio

4

Conector UPM ProFi para
rastrel de aluminio grande

32 x 58

Subestructura

Aluminio

0,2

Panel de goma UPM ProFi
Tamaños: P, M, G

3/8/20 x 60 x 90

Subestructura

Goma

Banda de goma UPM ProFi*

9 x 11

Aspecto de cubierta de yate

Goma

UPM ProFi Foot
Negro, tamaños: P, M, G

P: 35–68
M: 65–145
G: 145–228

Ajuste sencillo de altura de
subestructura

Plástico

Caja de tornillos UPM ProFi
Grandes, 100 unidades**

A4 4 x 40

Uso con subestructura de madera
o material compuesto

Metal

Caja de tornillos UPM ProFi
Pequeños, 100 unidades***

A4 4 x 24

Uso con rastrel de aluminio
UPM ProFi

Metal

Caja de tornillos UPM ProFi
Especiales, 200 unidades

A2 3,9 x 22

Uso para la fijación directa y para
la fijación con clips Start al rastrel
de aluminio UPM ProFi

Metal

1 caja
= 50 m

* Para uso exclusivo en tarimas Lifecycle S2-21 y S1-21 junto con el riel de aluminio Classic 2.0 (véase la página 20)
** Incluidos en las cajas de clips estándar y clips de mariposa
*** Incluidos en las cajas de clips pequeños especiales en gris piedra para el rastrel de aluminio
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UPM ProFi Foot

Rastrel UPM ProFi

• Instalación rápida sobre cimientos de hormigón
u otra superficie resistente a la compresión
• Ajuste de altura sencillo, flexible, preciso y con
infinitas variaciones, incluso con vigas instaladas
• Flexible en todas las direcciones para compensar
inclinaciones del suelo de hasta el 8 %
• Soporte de cargas de hasta 766 kg por pie
• Fijación por encaje al rastrel de aluminio grande
UPM ProFi y con tornillos a las vigas de madera
• Placa del pie redonda para evitar daños en las
membranas hidrófugas

• Solución más económica para construir la
subestructura de las tarimas
• Instalación en superficies duras y planas
• Mismos colores de las tarimas

Rastrel de aluminio UPM ProFi
• Aluminio recubierto de polvo negro de máxima
calidad
• Sin reflejos del sol
• Apto para cualquier clima o condición
meteorológica

Descripción de los productos para tarimas UPM ProFi
Deck 150

Terra 127

Lifecycle S2-21

Lifecycle S1-21

Lifecycle S2-25

28 x 150

28 x 127.5

21 x 137

21 x 137

25 x 137

Tarima (metros lineales)

6.5

7.5

7

7

7

Rastrel (metros lineales)

3

3

3

3,3

2,7

No es necesario

No es necesario

No es necesario

Material necesario
por m² (aprox.)

Deck 150

Dimensiones (mm)

Tornillo de sujeción

Deck 127

1 unidad por tarima

Instalación con clips
Clips con tornillos incluidos
(unidades)

17

22

18

24

18

Riel de aluminio
(metros lineales)

6,5

7,5

7

7

7

Tornillos para riel de aluminio
(unidades)

17

22

18

24

18

Instalación con riel de aluminio

Clips

con posa su binario di alluminio, clip non richieste

Componentes opcionales
Clip Start

Cuando sea necesario

Mamperlán

Cuando sea
necesario

No es posible

No es posible

No es posible

No es posible

Remates

Cuando sea
necesario

Cuando sea
necesario

No es posible

No es posible

No es posible

6,5

7,5

7

7

7

Banda de goma
(metros lineales)
Panel de goma

Cuando sea necesario

* Para uso exclusivo junto con el riel de aluminio Classic 2.0 (véase la página 20)

Rastrel de aluminio grande UPM ProFi

Rastrel de aluminio pequeño UPM ProFi

• Solución para una separación más amplia
(hasta 110 cm) entre dos pies de apoyo
• Instalación menos costosa y en menos tiempo
–– Menos pies necesarios: el ahorro
compensa el precio más elevado del rastrel
de aluminio
–– Instalación más rápida: instalación sencilla
y rápida por encaje en el pie UPM ProFi
Foot; pies ajustables que agilizan la
nivelación de la subestructura
• Posibilidad de instalación directa en el suelo
con paneles de goma de 20 mm

• Perfil extrafino (23 mm) para estructuras de tarima
bajas
–– Solución para alturas de instalación ínfimas
–– Instalación directa en el suelo
• Pies de goma permeables al agua incorporados para
garantizar el drenaje

Conector UPM ProFi para rastrel de aluminio
grande
• Extensión fácil y rápida mediante inserción
• Posibilidad de montaje con el mínimo
desaprovechamiento
• Posibilidad de conexión de dos rastreles de aluminio
sin pie de apoyo
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Bajo mantenimiento

Superficie antideslizante en suelo
seco y mojado

Duración del color sin lignina

Gran resistencia a los golpes y mejor
resistencia a los rasguños

Posible instalación sin inclinación

Tarimas recicladas y reciclables

Instalación rápida

Solución de instalación inteligente
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Sin astillas y cálida al tacto

