Nueva generación de
pavimentos exteriores

®
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Tanquam® es la nueva Madera Tecnológica®
para exteriores que no necesita tratamiento con
aceites ni barnices. Duradera, segura, práctica,
estética y sostenible. Sustituye en el exterior a las
maderas tropicales y a los composites sintéticos.
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Tanquam® Madera Tecnológica® es un microcomposite de madera que
se obtiene esencialmente a partir de productos reciclados de madera de
pino: virutas o serrines. Éstos se mezclan con una resina polimérica HDPE
(polietileno de alta densidad) sin PVC ni metales pesados. La materia
resultante de esta mezcla se transforma prácticamente en producto
terminado: la Madera Tecnológica®, que puede tener la forma, la textura y
el color que se desee, permitiendo así una gran variedad de productos.
Tanquam® contribuye a reducir la tala de nuestros bosques ayudando a
evitar el cambio climático porque se obtiene a partir de madera reciclada.
Además, llegado al fin de su vida útil, este producto también permite su
reciclaje.
Tanquam® en su uso como pavimento es macizo con el fin de lograr una
mayor resistencia, evitar albergar aguas en putrefacción en su interior y
para poder ser trabajado como tablones de madera natural.

Perfiles macizos
Medidas 150 x 21 x 2000 mm
Numero de perfiles /m2 3,23

Peso 2,6 Kg/m

Metros lineales /m2 6,45
Clips por metro cuadrado 22
Distancia entre perfiles 5 mm
Distancia entre rastreles 30 cm

Albaricoque liso

Sabana liso

Gris esmeralda liso

Ecuador liso

Albaricoque natura

Gris esmeralda natura

Datos técnicos

Perfiles encapsulados
Medidas 150 x 21 x 2000 mm
Numero de perfiles /m2 3,23

Peso 2,8 Kg/m

Producto sostenible
y ecológico

Metros lineales /m2 6,45
Clips por metro cuadrado 22
Distancia entre perfiles 5 mm
Distancia entre rastreles 30 cm

Todos los acabados Encapsulados, son antideslizantes con variaciones
en el tono con trazas aleatorias mas claras o mas oscuras según el
color. Los perfiles de acabado encapsulado NO son aptos para piscinas
de exterior y/o espacios expuestos al sol diseñados para el transito
con pies descalzos, ya que al estar forrado con polímero la absorción
de calor por parte del material es mayor que la de los productos de
madera tecnológica diseñados entre otros para este fin.

Contiene madera de pino, que proviene de la limpieza de los bosques
y de residuos de aserraderos.

Tests europeos de anti resbalamiento: EN ENV 12633, con resultado de clase 3, DIN 51097 y DIN 51130.

Temperatura superficial

Resistencia a las
termitas

Tanquam® es el material con menos
proporciónde polímero del mercado
por lo que la absorción de calor por
acción de los rayos solares es menor.

Madera Maciza

Resistente a la sal
y al cloro

Recomendado en paseos marítimos
y en instalaciones de piscinas.

Gris encapsulado

Test europeo NF EN 118 de resistencia a las termitas resultando inmune a las mismas.

Resistente a climas
extremos

Instalaciones en estaciones de esquí, en el desierto o en el trópico.
Test Europeo EN 321.

Dilatación

La dilatación del material es menor
por la alta proporción de madera en
su composición y su bajo contenido
en polímero.

+65%
Fusta

Los pavimentos Tanquam® son
macizos por lo que no albergarán
aguas en putrefacción u organismos en descomposición.

Marrón encapsulado

Test de
anti-resbalamiento

No revira y no se astilla

No presenta nudos, no revira ni produce astillas porque la madera que
contiene está micronizada de forma
homogénea a 300-500 micras y protegida por resina HDPE.

Dureza

Test europeo de dureza NF EN 685
con clasificación de clases 23, 33, 34,
42 y 43, apta para usos intensivos
del pavimento.

Electricidad estática

Resistencia
al fuego

Test europeo UNE-EN 13823 de resistencia al fuego, con una clasificación Euro clase Df1 S1.

Densidad

No produce la electricidad estática
que se da en otros materiales como
los composites sintéticos.

Densidad de 1.217 kg/m³, lo que le
confiere versatilidad a la hora de su
manipulación.

Test de resistencia
a la humedad

Resistente a los
hongos lignívoros

Test europeo de resistencia al agua
NF EN 317, con un hinchamiento
inferior al 0,45 % tras 24 horas de
inmersión en agua.

Test europeo de resistencia a los
hongos lignívoros NF EN 335 con
resultado apto para las clases de
riesgo 1, 2,3 y 4.

Complementos Tanquam®

Tapones

Faldón curvable

diametro 10 - 12 mm.

160 x 11 x 2000 mm.

Los tapones del mismo material que
los perfiles, se utilizan para ocultar
los tornillos de fijación vistos.
Dan un acabado limpio y se
mimetizan totalmente con el
perfil, ya que son del mismo color y
material.

El faldón curvable nos permite
realizar acabados curvados gracias a
su estrecha sección que permite su
moldeamiento.

Albaricoque

Gris esmeralda
Albaricoque

Sabana

Gris esmeralda

Ecuador

Rastrel macizo

Remate

Clips y tornillos

50 x 50 x 2000 mm.

70 x 20 x 2000 mm.

Los rastreles macizos sirven de
soporte a la tarima. Tambien puden
utilizarse rastreles de pino tratados
con autoclave.

Los remates nos permiten dar mejores
acabados a las tarimas pero tambien nos
dan la opción de trabajarlos como si de
listones de madera natural se tratase.
Podemos así diseñar todo tipo cerramientos
y mobiliario urbano de exterior.

El sistema de clips permite una
instalación con tornillos no vistos.
Nuestros clips son de acero
inoxidable (AISI 304 L). No se oxidan,
ni se degradan dando una mayor
durabilidad a la instalación.
Están diseñados para un fácil
montaje permitiendo un resultado
de la instalación impecable.

Albaricoque

Sabana

Gris
esmeralda

Ecuador

Vallas Tanquam®

Perfiles encapsulados

Postes

150 x 21 x 1783 mm.

70 x 64 x 1240 mm. 2,35 Kg/unidad
70 x 64 x 2315 mm. 4,32 Kg/unidad

4,3 Kg/unidad

Acabado Arena

Gris claro
Gris claro

Tapas

Gris antracita

Acabado Arena

70 x 70 mm. y 70 x 64 mm.

Marrón claro

Gris claro

Gris antracita

Bases de postes

Refuerzo intermedio

Refuerzo superior

Acabado Arena

23 x 24 x 1730 mm. 0,47 Kg/unidad

40 x 38 x 1730 mm. 1,49 Kg/unidad

Gris claro

Gris claro

Gris antracita

Gris antracita

107 x 83 mm. 3,03 Kg/unidad

Gris claro

Gris antracita

Los postes de las vallas Tanquam® se pueden
colocar sobre la base metálica o empotrados
en el suelo.
Si se colocan sobre base metálica las alturas
que se podrán alcanzar serán mayores pues se
dispondrá de la dimensión completa del perfil.
Si se colocan empotrados en el suelo, se deben
introducir al menos 50cm.

La información, las imágenes y los colores que se exponen en este catálogo no son contractuales.
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Distribuidor Oficial de TANQUAM® BY VISENDUM®

Ctra. de Rubí, 304, Pol. Ind. Can Guitard
08228 Terrassa - T 93 784 95 21
cuines@solanellas.com

Fustes i Prefabricats
Pisuerga, 30, Pol. Ind. Santa Margarida
08223 Terrassa - T 93 731 73 11
fustes@solanellas.com

solanellas.com

Ferreteria
Ctra. de Rubí, 304, Pol. Ind. Can Guitard
08228 Terrassa - T 93 731 73 12
ferreteria@solanellas.com

disseny: www.7dedisseny.net

Cuines

