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MYDECK

Tarimas de diseño

para terrazas,

azoteas y piscinas
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Esquema del perfil
de las tarimas macizas

COLOURS

aprox. 9 cm de ancho

COLOURS one + COLOURS grand

aprox. 13,8 cm de ancho

COLOURS one wide

aprox. 18 cm de ancho

Acabado de la superficie liso, aparte de ›COLOURS grand‹, 
la cual tiene una superficie finamente estriada

Ranura lateral. Ranura para la instalación 
sin tornillos mediante clip, atornillado superior opcional
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COLOURS one | boston | N.º st 966

COLOURS one wide | boston | N.º st 366

Ancho/alto/largo COLOURS one aprox.: 13,8 cm / 2,3 cm / 600 cm
Ancho/alto/largo COLOURS one wide aprox.: 18 cm / 2,3 cm / 400 cm

Color con efecto cambiante
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COLOURS one | macao plain | N.º st 965

COLOURS one wide | macao plain | N.º st 365

Ancho/alto/largo COLOURS one aprox.: 13,8 cm / 2,3 cm / 600 cm
Ancho/alto/largo COLOURS one wide aprox.: 18 cm / 2,3 cm / 400 cm

Color con efecto cambiante

COLOURS one | siena plain | N.º st 962

COLOURS one wide | siena plain | N.º st 362

Ancho/alto/largo COLOURS one aprox.: 13,8 cm / 2,3 cm / 600 cm
Ancho/alto/largo COLOURS one wide aprox.: 18 cm / 2,3 cm / 400 cm

Color con efecto cambiante
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COLOURS 

bali

N.º st 559 

Ancho/alto/largo aprox.: 9 cm / 2,3 cm / 280 cm
Color [st 559.1] marrón claro jaspeado / [st 559.2] marrón intermedio con efecto cambiante 

 / [st 559.3] marrón oscuro jaspeado

Especial Para una superficie alegre y colorida en tres 
tonalidades [en proporciones aproximadamente iguales; se mezclan en la superficie]

COLOURS grand

palma

N.º st 597

B / H / L ca.: 13,8 cm / 2,3 cm / 600 cm

Color [st 557.1] marrón arena oscuro iridiscente /
[st 557.2] marón arena intermedio iridiscente /

[st 557.3] marrón arena claro iridiscente

Especial Para una superficie alegre y colorida en tres tonalidades 
[en proporciones aproximadamente iguales; se mezclan en la superficie]



Información sobre las

tarimas de diseño MYDECK
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Tarimas MYDECK – Made in Germany. 

Para la fabricación de nuestras tarimas  
de diseño utilizamos principalmente píceas 

y abetos de Douglas procedentes de  
Alemania y Francia. La madera utilizada es 

un subproductode carpinterías y aserraderos 
y proviene de una silvicultura sostenible.

Las tarimas MYDECK disponen de 
 la certificación PEFCTM y no contienen 

madera tropical.

La madera se une a un polietileno de 
calidad superior por medio de un proceso 
patentado. 

Este plástico, conocido por la industria 
alimentaria, envuelve la madera haciéndola 
más resistente. Las tarimas MYDECK no  
requieren lijado ni barnizado.  

El color que contienen es resistente a los 
rayos ultravioleta y no se vuelve gris. 

Las tarimas MYDECK no contienen  
sustancias nocivas [CFC, PCB, metales 
pesados, conservantes de la madera  
o barnices].
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Nuestras tarimas son ideales para los pies 
descalzos, no solo por la agradable sensación, 

sino porque nuestras tarimas no se astillan. 

Las tarimas de diseño MYDECK obtienen  
la máxima nota (C) en características  

antideslizantes en pavimento mojado para 
pies descalzos (DIN 51097) y han obtenido 

una valoración de R11 en la prueba de  
exteriores conforme a la norma DIN 51330. 

Estas tarimas son resistentes a la sal y al cloro. 

Son de construcción maciza, para  
garantizar una máxima estabilidad frente a la  

deformación. 

Ofrecemos una amplia garantía de 25 años  
por nuestras tarimas de diseño para uso 

privado y de 10 años para uso en instalaciones 
públicas; dicha garantía cubre la formación  

de astillas y los daños estructurales causados 
por termitas y otros insectos xilófagos  

[para más detalles, consulte nuestra 
tarjeta de garantía ].

Premios al diseño y a la calidad del 
producto y los servicios.
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MYDECK GmbH

Falkensteiner Str. 6b

D-61462 Königstein i. Ts.

T +49 61 74 / 92 43 30

T +49 61 74 / 92 43 41

info@MYDECK.de

www.MYDECK.de


