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MOSO® Bamboo X-treme® Tarima de exterior y Fachada
accesorios
MOSO® Clips
Con estos clips la Tarima de exterior y Fachada Bamboo X-treme® peuden ser instaladas fácilmente. Para una
correcta instalación debe existir 5-6 mm de espacio entre las lamas según normativa. El clip se suministra a
juego con los tornillos de acero inoxidable y una cabeza de atornillado cuadrada. Para rastrel de aluminio (no
suminstrados por MOSO®) tornillos especiales están disponibles.
Código

Item

Material

Color

Dimensiones Clip
(mm)

Dimensiones
Tornillo (mm)

CLIP-SCREW-BX08

Clip Asimétrico con tornillo (20 mm)

Acero inox A2 (AISI304)

Marrón

27x22,5x10,8

4,5x30

CLIP-BX08

Clip Asimétrico sin tornillo (20 mm)

Acero inox A2 (AISI304)

Marrón

27x22,5x10,8

CLIP-SCREW-BX801

Clips Inicio/Final Topo con tornillo (20 mm)

Acero inox A2 (AISI304)

Marrón

29x25x11,2

4,5x30

CLIP-SCREW-BX09

Clip Asimétrico con tornillo (18 mm)

Acero inox A2 (AISI304)

Marrón

27x22,5x9,8

4,5x30

CLIP-BX09

Clip Asimétrico sin tornillo (18 mm)

Acero inox A2 (AISI304)

Marrón

27x22,5x9,8

SCREW-BX11-01

Tornillo para rastrel de aluminio

Acero inox S410 (AISI410)

Negro*

CHEVRON-TOOL01

Herramienta de instalación para Chevrón

Madera

número recomendado de fijaciones/m2
tarima exterior*
de fachadas*
137 mm ancho de la lama
137 mm ancho de la lama
~20 pcs/m²
~14 pcs/m²
178 mm ancho de la lama
~14 pcs/m²

4x20

CLIP-SCREW-BX08 / BX09
CLIP-BX08 / BX09

75 mm ancho de la lama
~26 pcs/m²
CLIP-SCREW-BX801

*) Basado en distancia de 462,5mm entre ejes de rastreles.
**) Basado en una distancia de 600mm entre ejes de rastreles.

Productos adicionales MOSO® Bamboo X-treme®
Los productos adicionales MOSO® Bamboo X-treme® están hechos del mismo material
que las lamas de la tarima exterior: el bambú termotratado Thermo-Density®. MOSO®
recomienda el uso de Bamboo X-treme®, que se fabrican específicamente para su uso en
combinación con las lamas de tarima exterior MOSO®. La lama para acabados y el perfil
de borde MOSO® Bamboo X-treme® están pensados para un acabado elegante de los
laterales de la tarima. La lama para acabados se instala verticalmente contra los lados de
la tarima exterior para cubrir los rastreles de la subestructura. El perfil de borde también
puede utilizarse para crear escaleras.
Código

Material

Acabado

Dimensiones (mm)

BO-SB155

Rastrel de bambú Thermo-Density®

Bruto

2440x60x40

BO-DTHT170G1

Lama para acabados, ranura en 1 canto

Bruto

1850x137x20

BO-DTHT171G1

Lama para acabados, ranura en 1 canto

Woca

1850x137x20

BO-DTHTBN171G

Perfil de borde, ranuras en ambos cantos

Woca

1850x65x20

SCREW-BX11-01
*) Sólo cabeza de tornillo negra

BO-SB155

BO-DTHT171G1
BO-DTHT170G1
BO-DTHT171G1//BO-DTHT170G1

Productos de mantenimiento y limpieza

ES-2022-01

Dependiendo de la influencia del viento, lluvia, sol y nieve la tarima envejecerá.
MOSO® recomienda impregnar y mantener la tarima en bruto con el aceite Woca Exterior
Wood Oil. La escoba de carbono-silicio y el disco para máquina son perfectamente
adecuados para limpiar y suavizar la superficie de la Tarima de exterior Bamboo X-treme® y
quitar cualquier pequeña astilla ya que lijan la superficie además de limpiarla.
Código

Producto

SEALER-05

Sellador para testas 250 ml

DISK-01

16” Disco maquina carbono silicio

BROOM-01

Cepillo carbono silicio

CLEANER-WOCA-01

Woca Exterior Wood Cleaner 2,5 lt

OIL-WOCA-011

Woca Exterior Wood Oil Teak colour 2,5 lt

WOCA-APPLICATOR

Woca Applicator set for oil

BO-DTHTBN171G

