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POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INCIAR LA INSTALACIÓN 

Antes de iniciar la instalación, aconsejamos encarecidamente la lectura total de éste 
documente. No coloque los elementos metálicos, de aluminio termo lacado, como 
los postes, perfiles de sujeción o embellecedores en lugares dónde se puedan rallar.  
Los perfiles de valla no tienen propiedades estructurales.  
 
Las vallas VISENDUM® están diseñadas para su uso vertical y no están concebidas 
para soportar carga o para utilizarse como punto de anclaje.  
Nuestra garantía se aplica únicamente a nuestros componentes, siempre i cuando 
se hayan colocado conjuntamente (por ejemplo, no garantizamos los postes utiliza-
dos con perfiles de madera tropical). 
VISENDUM® declina toda responsabilidad y anula cualquier tipo de garantía en caso 
de no seguir nuestras instrucciones de montaje, descritas en este documento.  
 
La valla (cerramiento) resiste vientos de hasta 120 km/h, instalada en un emplaza-
miento normal y hasta 1815 mm de altura. Para esta altura los postes deben ser 
anclados en el hormigón. Para vallas de 1260 mm de altura será suficiente sujetar 
los postes sobre las pletinas VISENDUM®. 
 
Es obligatorio atirantar los postes de ángulo para una mayor resistencia al viento. 

ENSAMBLAJE Y CÁLCULO DEL NÚMERO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CERRAMIENTO (con pletina o en hormigón)  

FIJACIÓN CON PLETINA SIMPLE (ACCESIRIO EXCLUSIVO PARA ACABADO LISO)  
PERMITE LA COLOCACIÓN DE VALLAS HASTA 1260 mm DE ALTURA MAXIMA. 

FIJACIÓN CON PLETINA DOBLE (ACCESORIO EXCLUSIVO PARA ACABADO ARENA)  
PERMITE LA COLOCACIÓN DE VALLAS HASTA 1845 mm DE ALTURA MAXIMA. 

A) COLOCACIÓN DE LA VALLA CON PLETINAS 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

 Taladro 

 Nivel 

 Cuerda o cordón 

 Metro 

 Tornillos de anclaje de acero inoxidable, M10 
(preferentemente específicos para la fijación) 4 por pletina 
 Lápiz (opcional) 

 Mazo (opcional) 

 Juego de llaves Allen 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE VALLAS VISENDUM® 

FIJACIÓN CON PLETINAS                                FIJACIÓN EN HORMIGÓN 

Número 
de  

perfiles 

Altura de 
valla 

deseada 

Altura de los 
postes  

correspondiente 
 

Número 
de   

perfiles 

Altura de 
valla 

deseada 

Altura de los 
postes corres-

pondiente 

8 1200 mm 1260 mm  12 1800 mm 2315 mm 

12 1800 mm 1845 mm     

El perfil de valla está disponible en las longitudes: 1483 mm y 1783 mm. 

500 mm 

 
Altura visible del 
poste : 1815 mm 

PRECAUCIÓN: antes de cortar los postes, debe recordar que éstos postes deben tener un margen de 1,5 mm entre la barra de refuerzo superior y 
el final del poste. Es OBLIGATORIO respetar este margen de 15 mm MINIMO entre la tapa y la barra de refuerzo superior. POR LO TANTO, DEBE 
TENER EN CUENTA LA ALTURA QUE TENDRÁN LOS PERFILES Y BARRAS DE SUJECIÓN MÁS 15MM DE HOLGURA MÍNIMA ANTES DE CORTAR 
EL POSTE. 

1260 mm  
o  

1845 mm 

Pletina 

Refuerzo  
intermedio 

Perfiles 

Poste 

Tapa 

Embellecedor 
lateral 

Refuerzo superior 

Refuerzo inferior 

 

La gama de accesorios de aluminio termo lacado para vallas dispone de dos acabados diferentes: arena y liso. A cada acabado le corresponden perfiles de 
poste, pletina y tapa diferentes. Cuando son instaladas sobre murete, las vallas pueden mancharse o rallarse. Éstas manchas y rallas, tenderán a desparecer 
por el efecto del sol y la lluvia con el paso del tiempo. Sin embargo, éste fenómeno puede persistir en las paredes con revestimientos porosos, dónde se 
recomienda usar perfiles encapsulados como revestimiento. En este caso se recomienda su uso en lugar del acabado rústico.  
Les aconsejamos fijar las pletinas sobre una superficie de hormigón homogénea y estable, con un espesor mínimo de 20 cm .  Comprobar la llanura de la 
superficie de colocación. Queda prohibida la colocación de las pletinas sobre soporte hueco (bloque hueco de hormigón, por ejemplo). 

DOS ACABADOS - DOS TIPOS DE POSTES Y PLETINA 

Acabado liso 
Pletina monocasco 

Acabado arena 
Pletina doble casco 

http://www.terrasse-premium.com.com/
http://www.silvadec.com/
mailto:info@silvadec.com
mailto:info@terrasse-premium.com
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COLOCAR Los postes en las 

pletinas. 
 
VERIFICAR la verticalidad de los 
postes en altura con un nivel. 

 
 
AJUSTAR el tornillo de pre-

sión con la ayuda de una llave Allen 
M8 de la pletina con el poste hasta 
que éste no tenga juego (ajustar a 
mano). 

COLOCAR la 1a pletina. 
IDENTIFICAR los puntos de 
anclaje. 

RETIRAR la pletina. 
Realizar los agujeros para la colo-
cación de los tornillos. 
RECOLOCAR la pletina 
(asegurando su buen apoyo sobre la 
superficie).  
ATORNILLAR los 4 tornillos de ancla-
je. 
AJUSTAR la segunda pletina de la 
misma manera respetando           
OBLIGATORIAMENTE la distancia 
entre ejes de 1800mm (para los perfi-
les de  1783mm) o de 1500mm (para 
los perfiles de 1483mm) entre las 
pletinas. 
No utilizar tornillos de anclaje de un 
diámetro menor a 8mm. 
No nos hacemos responsables en 
ningún caso de los sistemas de fija-
ción escogidos.  

Respetar la orientación de las pleti-
nas durante su colocación. 

A-1) COLOCACIÓN DE VALLA CON PLETINA MONOCASCO 

A11 

A-2) COLOCACIÓN DE VALLA CON PLETINA DOBLE CASCO 

LA COLOCACIÓN DE UNA VALLA CON PLETINAS DE DOBLE CASCO 
ESTÁ LIMITADA POR UNA ALTURA DE POSTE de 1845 mm, A COLOCAR 
CON 12 PERFILES DE MADERA TECNOLÓGICA (la altura inicial del poste 
es de 2,315m) DEBE RECORTARSE A UNA LONGITUD ADECUADA QUE 
NO SOBREPASE LOS 1845mm, EN FUNCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE 
LA VALLA (según el número de barras de fijación intermedias escogido, 
etc.) CALCULAR BIEN LA MEDIDA NECESARIA A RECORDAR, TENIENDO 
SIEMPRE EN CUENTA QUE DEBE EXISTIR UNA HOLGURA DE 15MM EN-
TRE EL FINAL DEL POSTE Y EL FINAL DE LOS PERFILES  Y BARRAS . 

A12 

A13 

POSICIONAR la pletina y poste uni-
dos en la superficie de hormigón. 
MARCAR los puntos de anclaje. 

RETIRAR la pletina. 
PERFORAR los agujeros para la colocación 
de los tornillos. 
COLOCAR nuevamente la la pletina y el 
poste ( asegurar un buen apoyo de la pletina y 
el poste). 
Atornillar los 4 tornillos de anclaje. 
No utilizar tornillos de anclaje de diámetro 
inferior a 8mm ni superior a 12mm. 

A22 

COLOCAR el poste sobre una pletina,   
dejando un especio suficiente para que 

el poste se deslice en la pletina para su optima 
colocación. 
 
PRESTAR ATENCIÓN A LA ORIENTACIÓN 
DE LOS POSTES Y LAS PLETINAS: las dos 
aberturas del poste deben estar alineadas con 
las dos aberturas de la pletina. La pestaña 
desprendible del poste (ver instalación de 
vallas en esquina) debe estar frente a la terce-
ra porción abierta de las pletinas.  
 
APRETAR las dos mitades de la pletina y 
atornillar los 3 tornillos de fijación.  

A21 

REPETIR la operación para los demás 
postes + pletina.  
 

RESPETAR OBLIGATORIAMENTE la sepa-
ración entre ejes de 1800 mm o 1500 mm de 
los postes, incluso para las colocaciones en 
ángulo.  

A23 

B) COLOCACIÓN DE VALLAS CON DADOS DE HORMIGÓN 

PARA LA COLOCACIÓN DE LOS POSTES EN DADOS DE HORMIGÓN SE RECOMIENDA LA PRESENCIA DE 2 PERSONAS. 

La fijación de un poste en un dado de hormigón es una tarea que requiere toda su atención. 

Herramientas y materiales para la colocación 

 Taladro 

 Cuerda o cordón (opcional) 

 opcional : regadera  

 Nivel 

 Metro 

 Mazo (opcional) 

EXCAVAR los agujeros para la 
inserción de los postes: de  300 

mm de diámetro y 500 mm de pro-
fundidad, como mínimo para un 
suelo denso y homogéneo. 
Sin embargo, dependiendo del terreno, 
el instalador puede tener que excavar 
agujeros de dimensiones más grandes. 
El instalador es el único responsable 
de evaluar el agujero necesario.  

Pre-posicionar los postes en los 
agujeros.   

La distancia entre ejes de los postes debe 
ser de  1500 mm o 1800mm. Para ello, 
los postes se deben espaciar  1797 mm 
+/- 3 mm (para los perfiles de 1783 mm) 
o 1497 mm (para los perfiles de 1483 
mm), medido entre las dos paredes 
centrales de los postes, como se 
muestra en el diagrama.  
 
Es obligatorio dejar un espacio mínimo 
de expansión de 14mm (7mm a cada 
lado) en longitud entre los perfiles y la 
pared central del poste.  

500 mm 

B1 

B2 

CALZAR la base de los pos-
tes con piedras. 

 
VERIFICAR la verticalidad de la 
altura de los postes desde el suelo.  
 

SELLAR los postes con hor-
migón teniendo cuidado de 

mantener la verticalidad (con un 
nivel), la altura y la distancia entre 
los postes mientras se llenan los 
agujeros.  
 
Después del secado, re verificar la 
distancia de 1800 mm (o 
1500mm). 

 
 

1800 mm o 
1500 mm 

B3 

B4 
1500 o 1800 mm 

1497 o 1797 mm 

7 mm 7 mm 
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ATENCIÓN :Para una colocación en hormigón, NO ENTERRAR EL PRIMER PERFIL EN EL SUELO. En ningún caso se coartará el movi-
miento de éste primer perfil. Para ello es imprescindible el uso de la barra de fijación inferior (por debajo del primer perfil) o perfil base.  

 
INSERTAR y PRESIONAR los perfiles en los postes, in-
tercalándolos con las barras de fijación. 
No pegar, soldar o atornillar los perfiles y las barras de suje-
ción entre ellos, ni a los postes. Sea cual sea la altura y la 
configuración de la valla a colocar, es obligatorio colocar una 
barra de fijación intermedia cada 3 perfiles.  

C) COLOCACIÓN DE PERFILES Y BARRAS DE SUJECIÓN  

C-2) BARRAS DE SUJECIÓN INTERMEDIA Y SUPERIOR ( COLOCACIÓN OBLIGATORIA) 

C-1) BARRA DE FIJACIÓN O PERFIL BASE (COLOCACIÓN OBLIGATORIA) 

C-11) BARRA DE FIJACIÓN C-12) PERFIL BASE 

La barra de sujeción inferior está pensada para 
una colocación con pletina ( reposa sobre la pleti-
na) o para colocación en hormigón (donde reposa 
sobre el suelo o la plataforma de hormigón. Ésta 
barra aporta rigidez adicional al primer perfil, prote-
giéndolo del contacto con el terreno.  

El perfil base está pensado únicamente para su colo-
cación en hormigón, cuando es necesario enterrar el 
primer perfil. Se coloca en dicho caso, antes del pri-
mer perfil de madera tecnológica.  
 
ATENCIÓN : tener en cuenta la altura respecto al 
suelo, del perfil base para el calculo de la altura 
de apilamiento.  

COLOCAR la barra de fijación 
inferior en la obertura de la 

pletina, apoyada en el poste.  
 
En el caso de una colocación en hor-
migón,  colocar la barra de fijación 
inferior sobre el hormigón, apoyada 
contra el poste, directamente en la 
abertura, que garantizará la dirección 
de la ranura en los postes.  

C111 

DESLIZAR el primer perfil por 
la ranura del poste hasta colo-

carlo en la barra de fijación.  

C112 

Observación :  
También es posible fijar la barra de 
sujeción inferior al primer perfil con un 
tornillo de acero inoxidable de Ø4 de 
cabeza plana (no incluido), tomando 
todas las precauciones posibles para 
no romper el perfil.  

Cuando el hormigón se haya 
solidificado, INSERTAR la 

placa base en la ranura del poste y 
dejar que repose sobre la base de 
hormigón 
 
 

C121 

DESLIZAR el primer perfil de 
madera tecnológica por la ra-

nura del poste hasta colocarlo en el 
perfil base.  

C122 

Observación :  
 
Es posible superponer varios perfiles 
base.  
 
Un perfil base puede, eventualmente, 
reemplazar un perfil de madera tecnoló-
gica sin variar la altura de la valla.  

Perfil Base 

Primer perfil 

Ejemplo de configuración : 8 perfiles, 1 
barra de fijación superior, 2 barras de 

fijación intermedias y una barra de 
fijación inferior 

Ejemplo de configuración : 11 perfiles, 1 barra 
de fijación superior, 3 barras de fijación 

intermedias y un perfil base  

Fijación intermedia 

Fijación superior 

Fijación 
inferior Perfil base 

 
 
 
Asegúrese de respetar la 
dirección de los perfiles de 
acuerdo con los diagramas  
proporcionados.  

 

Esquema de colocación de 
perfiles con barra de 
fijación intermedia 

Esquema de superposi-
ción de dos perfiles 

C-21) BARRA DE SUJECIÓN INTERMEDIA 
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En los postes de principio y final de la valla, es posible colocar un 
embellecedor lateral en las ranuras sin perfiles (disponibles en los 
dos acabados liso y arena). 
Recortar los embellecedores laterales a la longitud adecuada  
para permitir después la colocación de la tapa. 

COLOCAR la tapa sobre el poste. 
La aplicación se realiza a mano. Si es necesario, llevar un mazo (o 
martillo y un bloque de madera) para terminar la colocación 
(desaconsejamos encarecidamente el uso de cualquier instru-
mento afilado que pueda dañar la pintura). 
No fijar mecánicamente la tapa al poste.  
Prestar atención a la orientación de la tapa con respecto al poste. Las  
2 « patillas » de la tapa deben ser montadas en sobre el nervio central del 
poste. Únicamente se consigue su fijación en ésta posición. 

El poste es siempre mayor que los perfiles montados. Debe respetar una distancia de 1,5 cm entre la tapa y el perfil superior. También se debe 
considerar el hecho de que una barra de fijación superior (obligatoria) añade un espesor extra de 1,4 cm, si se coloca una barra de fijación in-
termedia se incrementa una distancia de 2,5 mm y una barra de fijación intermedia colocada en la parte inferior de la valla añade 1,4 cm al total.  

E) COLOCACIÓN DE VALLA EN ÁNGULO 

ORIENTATION DEL POSTE DE ÁNGULO  

 
Ya sea para la instalación con 
bases o en hormigón, los postes 
de ángulo deben estar bien orien-
tados, como en el esquema 
anexo. De hecho, si esta posición 
no es la adecua-da, la colocación 
de la tapa sobre el poste será un 
problema. 
 
 
ATENCIÓN: durante la instalación de vallas con postes de ángulo, es OBLIGATORIO atirantar los postes para una resistencia su-
perior al viento. (para más de 90 km/h)  
 

Es OBLIGATORIO colocar esta barra en lo alto de los perfiles de valla.  
Un conector opcional permite fijar la barra al poste.  
 
COLOCAR los conectores a cada lado de la barra de fijación supe-
rior, en la ranura prevista para tal efecto.  
Cada conector se une a la barra de fijación usando el tornillo proporcio-
nado (M6x12mm).  
 
DESLIZAR el conector, unido a la barra de fijación por la ranura del 
poste, hasta colocarlo sobre el ultimo perfil. 

 
 
 
 
ATENCIÓN es obligatorio respetar la distancia mínima de dilatación en  
altura de 15 mm.   
 

no 
OK 

15 mm 
MINIMO 

Convendrá igualmente respetar una distancia de dilatación longitudinal para los 
perfiles de 7mm (+/- 4 mm). 
 
Los perfiles miden 1483 mm (+/- 3 mm) y la distancia entre ejes de los postes 
deberá ser de 1500 mm, para los perfiles de  1783mm (+/- 3 mm) la distancia 
entre ejes de los postes deberá ser de 1800mm. El espacio de dilatación debe 
poder observarse a cada lado del perfil.  
Si es necesario, corte los perfiles de valla para respetar estas distancias. 

Espacio de dila-
tación de 7 mm a 

cada lado 

Conector 

Tornillo Ø6 

15 mm  

C-22) Barra de sujeción superior 

D) EMBELLECEDOR LATERAL Y TAPA 

E-1) POSTES DE ÁNGULO EN ACABADO LISO 

OK 

ATENCIÓN : Los postes de ángulo VISENDUM sólo son aptos para la intersección de vallas a 90°. Para ángulos dife-
rentes de 90°, es necesario yuxtaponer dos postes.  
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COLOCAR la tapa encima del poste.  
 
ATENCION  a la orientación de la tapa según el poste. Las dos patillas de la tapa 
deben ir montadas sobre el nervio central del poste.  
 
Solamente existe una posición posible y correcta para colocar la tapa, sin par-
tes inferiores visibles.  

 
 
 
Es necesario, en todos los 
casos, mantener una dis-
tancia de dilatación de 7 
mm entre la pared inter-
media del poste y el perfil 
de valla, cualquiera que 
sea la posición de coloca-
ción.  

E-12) POSE AVEC SCELLEMENT DANS LE BETON 

 
COLOCAR las bases 
en ángulo de 90° , res-
pectando la orientación 
indica-da en el siguiente 
esquema:  
 
OBLIGATORIAMENTE 
se deben respetar las 
distancias mínimas entre 
bases indicadas en el 
esquema:  
 
ATENCIÓN : revisar el 
párrafo correspondiente 
para la colocación de 
pletinas con doble cas-
co.  

E-11) INSTALACIÓN CON PLETINA 

1660 mm o 
1360 mm 

1
7
0

0
 m

m
 o

 
1
4
0

0
 m

m
 

E-2) POSTE 3 EN 1 - ACABADO ARENA 

E-22) COLOCACIÓN CON HORMIGÓN E-21) Colocación con pletina 

El poste de ángulo con la lengüeta direcciona- da, 
sólo puede usarse en la 
intersección a 90°.  
 
 
 
 
 
Es necesario, en todos los 
casos, mantener una dis-
tancia de dilatación de 7 
mm entre la pared inter-
media del poste y el perfil 
de valla, cualquiera que sea 
la posición de colocación.  

 
COLOCAR las bases en 
ángulo de 90° , respectan-
do la orientación indica-da 
en el siguiente esquema:  
 
OBLIGATORIAMENTE se 
deben respetar las distan-
cias mínimas entre bases 
indicadas en el esquema:  
 
 

El poste de acabado arena tiene unas dimensiones de 64*70mm. Posee una len-
güeta removible que permite su uso en tres configuraciones diferentes:  

Éstas lengüetas extraen como las tapas de 
las latas de conserva. Retirar la lengüeta con 
unas alicates hasta tener retirados unos diez 
centímetros  y posteriormente acabar de extraer-
la a mano (ATENCIÓN: el uso de guantes es  
OBLIGATOIRO para realizar ésta operación) 
 
ATENCIÓN: durante la instalación de vallas 
con postes de ángulo, es OBLIGATORIO atiran-
tar los postes para una resistencia superior al 
viento. (para más de 90 km/h)  

7 mm 

7 mm 

7 mm 

7 mm 

Vallado recto Inicio/fin Ángulo 

1683 mm o 
1383 mm 

1
6
9

2
 m

m
 o

 
1
3
9

2
 m

m
 

7 mm 

7 mm 

 
 

 

Al instalar un poste de esquina, es OBLIGATORIO recor-
tar el perfil inferior de la valla de acuerdo con el siguiente 
esquema:  

DETALLE TÉCNICO IMPORTANTE  

50 mm 

75 mm 
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Es posible, en ciertos casos, FIJAR una cuña regulable ANTES del primer perfil de valla, a fin de mantener el nivel entre los 
perfiles. ATENCIÓN: En ningún caso, puede ser usado para sostener el peso de más de 12 perfiles de valla. 

OBSERVACIÓN: con este tipo de configuración es posible enterrar parcialmente algunos perfiles, siempre y cuando éste per-
fil sea el perfil base destinado a éste uso, seguido del primer perfil. El poste no debe sobrepasar la altura de 1845mm. En una 
colocación de valla “en escalera” con la pletina de doble casco, asegurar la dirección de los postes y reducir el nombre de 
perfiles a fin de no sobrepasar los 1800 mm. 

F) ACCESORIOS: CUÑA AJUSTABLE

ATORNILLAR parcialmente el tornillo de ca-
beza plana con la cuña ajustable, manteniendo 

una reserva de rosca.  

PASO 1 

Reserva

APILAR los perfiles como se indica en este documento, siempre respetando todas las recomendaciones descritas 
anteriormente.  

PASO 4 

ATORNILLAR el tornillo hasta que sea necesario 
para garantizar el agarre de la cuña.  

PASO  3 

COLOCAR la unión de la cuña y el 
tornillo en el interior de la ranura del 
poste.  

PASO 2 

CUÑA 
REGULABLE 
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LOS PERFILES DE VALLA  
 
Recomendamos lavar la valla con un cepillo blando o una esponja y detergente líquido diluido, a razón de 2 veces al año para los perfiles rústicos y una vez 
al año para los perfiles encapsulados.  

 

 En caso de manchas de suciedad, de grasa, aceite, o para lavar las manchas ocasionadas por la polución o por elementos de vegetación, deberá remitirse a 
la ficha de limpieza de valla VISENDUM® , disponible en la web: www.visendum.com 

 Para las ralladuras, o las manchas persistentes, utilizar un cepillo metálico mojando previamente los perfiles sin necesidad de aclararlas. Un cepillado o un 
lijado pueden generar una leve decoloración que desaparecerá con el tiempo. No realizar éste procedimiento en los perfiles encapsulados. 

 No utilizar disolventes, no aplicar aceites de protección ni pinturas. 

 Nuestros perfiles de valla no necesitan ninguna protección con aceites o barnices al contrario a maderas tropicales que requieren de mantenimiento. 

 ATENCIÓN:  Las manchas de humedad pueden aparecer en las zonas resguardadas o semi-protegidas. Estas manchas desaparecen con el transcurso del 
tiempo bajo la acción de los rayos UV y por la acción de las inclemencias del tiempo. Es posible acelerar este proceso mojando y limpian-do la zona corres-
pondiente con la ayuda de una escoba-cepillo, frotando en el sentido longitudinal de los perfiles. 

 Según la exposición de la valla, el clima, las variaciones higrométricas y la variación de temperaturas, los perfiles de valla de madera tecnológica pueden 
sufrir un reviro. Podemos admitir una tolerancia de reviro de 10mm por metro lineal. 

 La altura máxima de la valla debe ser entre 1777 mm y 1783 mm para la configuración con 12 perfiles, 3 barras de sujeción intermedia y 1 barra de sujeción 
superior.  Debe ser entre 1217 mm y 1223 mm para la configuración con 8 perfiles, 2 barras de sujeción intermedias y una barra de sujeción superior. Estas 
medidas son válidas para el montaje de los perfiles, el día de colocación y a 20°C. 

CUIDADOS 

Además de la información dada a continuación, vea nuestra hoja informativa de mantenimiento asociada a los perfiles. La hoja 
informativa está disponible en nuestra página web: www.visendum.com . Si lo desea, podemos también enviársela. Esta ficha debe cumplir-
se obligatoriamente por el usuario final en todos nuestros productos.  

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN  

Consultar la normativa en vigor referente a la instalación de una valla o cerramiento al Ayuntamiento correspondiente. VISENDUM® Madera 
Tecnológica® no es un producto convencional. Debe indicarlo a su Compañía Aseguradora. El color de los perfiles en VISENDUM® Madera 
Tecnológica® varía durante las primeras semanas posteriores a la instalación, por ello, cuando se substituye un perfil, inicialmente se apre-
ciará una leve diferencia cromática, que irá desapareciendo en el transcurso de las semanas siguientes. Los colores y acabados de las 
muestras que proporcionamos no son contractuales. Éstos pueden variar ligeramente en función de las virutas y serrines que utilicemos. 
Los perfiles de cerramiento tienen 25 años de garantía contra los ataques de termitas y hongos. Esta garantía se limita al suministro de los 
perfiles a reemplazar.  

 Aconsejamos almacenar los componentes de los cerramientos protegidos de la intemperie y de la acción de los rayos UV, dentro de su embalaje original. 

 Declinamos cualquier tipo de responsabilidad, por otro lado, en caso de degradación del producto cuando éste no haya sido almacenado en su embalaje 
original. 

 Los perfiles de cerramiento deben almacenarse sobre una superficie plana y seca, en un recinto bien ventilado, para evitar cualquier tipo de deformación. 

BASES, POSTES, EMBELLECEDORES LATERALES, REFUERZOS  Y TAPAS 
 

 Estos cuatro elementos están fabricados con aleaciones de aluminio, por lo que no se oxidan. Si lo desea, realizar el mantenimiento con productos de limpie-
za comunes. Después del lavado, enjuague con agua limpia y sin aditivos. Nunca utilice productos tales como gasolina, acetona, alcohol, alcalinos o ácidos, 
esponjas de lijado, piedra pómez papel; cualquier abrasivo en general. 

 Desaconsejamos ENCARECIDAMENTE aplicar ningún producto que contenga ácido o disolvente, ya que puede alterar el termo lacado superficial. 

RECICLAJE Y FIN DE VIDA ÚTIL  

 Del mismo modo que sucede con todos los residuos domésticos, está prohibido quemar madera tecnológica al aire libre. Por otra parte, no se recomienda el 

uso de madera tecnológica como combustible en las calderas. Desaconsejamos totalmente el uso de madera tecnológica en barbacoas. 


