ficha técnica del producto
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MOSO® Bamboo N-durance Tarima de exterior
accesorios
MOSO® Clips
Con estos clips la Tarima MOSO® Bamboo N-durance puede ser instalada 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)
4,5x30

CLIP-SCREW-BX08

Clip Asimétrico con tornillo (20 mm)

Acero inox A2 (AISI304)

Marrón

27x22,5x10,8

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

SCREW-BX11-01

Tornillo para rastrel de aluminio

Acero inox A2 SS410 (AISI410)

Negro*

consumos tarima exterior

CLIP-SCREW-BX08 /
CLIP-BX08

4,5x30
4x20

CLIP-SCREW-BX801

Ancho de tabla de 137 mm
~20 pcs/m²

SCREW-BX11-01
*) Sólo cabeza de tornillo negra.
Basado en distancia
de 462,5mm entre
ejes de rastreles.

MOSO® Bamboo X-treme® Rastreles
Los Rastreles Bamboo X-treme® están hechos del mismo material que las lamas:
el termo tratamiento más alta densidad.
Código

Material

Acabado

Dimensiones (mm)

BO-SB155

Rastrel de bambú ThermoDensity®

Bruto

2440x60x40

productos de mantenimiento y limpieza
Dependiendo de la influencia del viento, lluvia, sol y nieve la tarima envejecerá.
MOSO® recomienda impregnar y mantener la tarima con saturador
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Producto

DISK-01

16” Disco maquina carbono silicio

BROOM-01

Cepillo carbono silicio

SEALER-05
CLEANER-WOCA-01

Sellador
para testas
ml de exterior 2,5 l
Woca limpiador
para250
madera

SATURATOR-SIK01
SEALER-05

Sikkens
WF771250
color
SelladorCetol
para testas
mlIpé - 10 l

SATURATOR-SIK02
OIL-WOCA-011

Sikkens
Cetolpara
WF771
colorexterior
Ipé - 2,5color
l
Woca aceite
madera
Teka 2,5 l

SATURATOR-SIK03
WOCA-APPLICATOR

Sikkens
Cetol WF771
color Savanna - 10 l
Woca apllicación
en aceite

SATURATOR-SIK04

Sikkens Cetol WF771 color Savanna - 2,5 l

CLEANER-WOCA-01

Woca limpiador para madera de exterior 2,5 l

ESS-2022-01
ES-2022-01

