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Supradeck®, la marca líder en tarima
tecnológica de última generación.
El desarrollo técnico de nuestros productos aportan belleza y
funcionalidad para disfrutar de la vida al aire libre.
Supradeck®, la tarima para el futuro.
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RESPETO POR
EL MEDIO AMBIENTE
Nuestra política ambiental afecta nuestra
elección de materias primas, los procesos de
producción, el transporte y el embalaje, y no
son solo palabras.
Nos enorgullece transformar en acciones
nuestras ambiciones medioambientales.

FABRICACIÓN
El proceso de fabricación es crucial para obtener
la calidad que fija los estándares de Supradeck®.
Se realiza mediante extrusión, factores como
la temperatura de entrada en caliente, el
enfriamiento después de la extrusión, la
velocidad, etc. son indispensables para conseguir
la calidad deseada, así como la utilización de
la más moderna maquinaria y especialistas
cualificados.

POLÍTICA DE
DISTRIBUCIÓN
Creemos en una relación comercial sólida y
duradera.

SUPRADECK,
EL FABRICANTE

Distribuimos nuestros productos única y
exclusivamente a través del canal profesional
sin romper en ningún caso la cadena de
distribución.

DISTRIBUIDORES
PROFESIONALES
SUPRADECK

CLIENTE Y
USUARIO FINAL
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El mercado en los últimos 8 años ha
cambiado drásticamente por varios factores
apareciendo en muchas situaciones la
competencia desleal, con Supradeck® lo
tenemos muy asumido!

GARANTÍA DE CALIDAD
Pueden estar tranquilos, Supradeck® no solo tiene certificados de
pruebas superadas en laboratorios, años de vida en los mercados
globales y en extremas condiciones meteorológicas, son la mejor
prueba real para nosotros.
Hay fabricantes que garantizan la calidad sin pruebas reales, en
consecuencia tienen problemas con la composición porque no
han estado en el mercado lo suficiente para probar su producto.
“El secreto está en la masa”: la preselección de las fibras de
madera en origen, el tipo de madera, una buena composición y
demás son las bases para un producto duradero.

TRANSPORTE
Y ALMACENAJE
El embalaje Supradeck® ayuda a mantener la
calidad de los materiales, protegiendo al máximo
el producto; además del envoltorio exterior del
palet, cada 2 lamas vienen envueltas en plástico
protector para así evitar que se ensucie de polvo y
entre agua.
Supradeck® dispone de transporte inteligente,
combinando y ofreciendo entregas rápidas según
la necesidad del cliente.

SER PARTNER DE
SUPRADECK SÓLO TIENE
VENTAJAS
CONDICIONES ESPECIALES
VENTAS SIN MÍNIMO
GRAN VARIEDAD DE COLORES
SOPORTE EN OBRA
MÁS DE 6.000 M2 EN STOCK CONSTANTE

Descubre las ventajas de trabajar con un partner y
no solo con un proveedor habitual.
Te ayudamos desde el principio, facilitando la
venta con material de márketing, condiciones
adaptadas, transporte, y soporte en obra si hace
falta.
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producto Supradeck® Cabrio a
“ Ver
través de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://www.jardipond.com/producto/supradeck-cabrio/
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CABRIO

SUPRADECK

COMPOSICIÓN
65% de madera pre-seleccionada, 35% de
polietileno alta densidad (HDPE) y aditivos.

MEDIDAS
Cada lama mide
146 x 23 x 2200 mm
(alt., anch. y larg.)

ACABADOS
Liso y rayado largo

GARANTÍA
10 años

MATERIAL NECESARIO
PARA 1 M2
1 m2 de tarima
3 m.l. Rastrel
21 grapas + 21 tornillos
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SUPRADECK CABRIO
La tarima Supradeck® Cabrio es una tarima de 1ª
generación: que combina HDPE con fibras de madera
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preseleccionadas.

AN
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Supradeck Cabrio

ANTRACITA
ACABADO RAYADO LARGO
Ref. SD203

Supradeck Cabrio

GRIS

ACABADO RAYADO LARGO
Ref. SD201

Supradeck Cabrio

CHOCO

ACABADO RAYADO LARGO
Ref. SD200
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Supradeck Cabrio

ANTRACITA
ACABADO LISO
Ref. SD203

Supradeck Cabrio

GRIS

ACABADO LISO
Ref. SD201

Supradeck Cabrio

CHOCO
ACABADO LISO
Ref. SD200
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TARIMA
MADERA
NATURAL
Mínimo
mantenimiento

No se
decolora

La mejor
relación
calidad
precio
10 años
garantía

Eco
friendly
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Anti
termitas y
similares

supradeck

®

Deck for life

Mínimo
mantenimiento

No se
decolora
La mejor
relación
calidad
precio

Eco
friendly

10 años
garantía
Anti
termitas y
similares
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DOCUMENTACIÓN DESCARGABLE
PARA SUPRADECK CABRIO
Tienes disponible a través de nuestra web información importante que seguro
que será de tu interés. Podrás descargártela directamente a tu móvil escaneando el código QR.

supradeck
Deck for life

supradeck

CERTIFICADOS DE CALIDAD

supradeck

Deck for life

JARDI POND S.L. con nif B64393366 acredita que la tarima Supradeck Cabrio ha sido certificada
según estándares de SGS y ha superado las pruebas de calidad, con los siguientes certificados:

Deck for life

GUÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Aunque Supradeck™ requiere un bajo mantenimiento y recomienda la limpieza periódica de la
tarima con el fin de mantener la belleza del producto.

Nº certificado:
GZCCM140100004
Dynamic coeficient of fricction
Flexural strength
Flexural modulus
Water absorption
Load test

Nº certificado:
GZMR111126188
KV-11-11105X
Tension strength parallel to
the l direction

Nº certificado:
XMML111104825-XM
RoHS Directive 2011/65/
EU Annex II
2002/95/EC

Mechanical fastener holding test
Impact resistance
Specific gravity
Moisture content
Taber abrasion
Moisture absortption
Flexural strength
Flexural stiffness

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
• La tarima Supradeck® se puede lavar a presión, usando un pulverizador con punta de abanico
y aplicándolo en la dirección de la veta. La distancia mínima debe ser de unos 30 cm y la presión
debe ser menor de 1500 psi (106 kg/cm). Tenga cuidado de no dañar tarima.
• Riegue periódicamente la tarima para eliminar la acumulación de polen y residuos. Pueden
originar manchas de moho en zonas húmedas.
• No use una pala metálica para quitar el hielo o la nieve.
• Tenga cuidado al caminar descalzo.
MANCHAS
La mayoría de las manchas se pueden eliminar con agua y jabón. Utilice un cepillo de cerdas
no metálicas siempre en el sentido de las vetas. Las manchas de aceite, grasa y comida se
deben limpiar inmediatamente. El aceite y la grasa puede que requieran de un producto especial.
Consulte con el fabricante.
TANINOS
Los taninos se pueden formar cuando el polen, resinas, u otros residuos orgánicos se quedan
incrustados entre las vetas de la tarima. Utilice una manguera o una escoba para eliminar los
residuos. Manteniendo limpia la tarima se evita su aparición.
HIELO Y NIEVE
Utilice cloruro cálcico o roca de sal para quitar la nieve y el hielo. Esto puede dejar un residuo
blanco que puede ser fácilmente eliminado con agua y jabón.
HONGOS Y MOHO
Hongos y moho pueden aparece sobre la tarima si hay residuos de polen, hojas, hierba, madera,
resina, … y si las condiciones de calor y humedad son óptimas. Para evitarlo hay que regar
periódicamente la tarima para evitar que se acumulen.
Si los hongos y el moho aparecen utilice agua y jabón para limpiarlos.
FUEGO
El fuego, las brasas, u otros focos de calor intenso pueden dañar la cubierta de la tarima

JARDÍ POND | 93 700 12 40 | Camí de Can Curet, 15 | info@jardipond.com | www.jardipond.com

www.jardipond.com

Teléfono: 93 700 12 40

GUÍA DE INSTALACIÓN. Tarima tecnológica
1. INSTALACIÓN DE LOS RASTRELES
Decida el sentido de la instalación. Asegúrese que la orientación de los rastreles sean perpendiculares a la tarima, respeta la
pendiente del soporte permitiendo que el agua pueda desaguar correctamente y sin interferencias. Asegúrese también del
buen drenaje de los sumideros o elementos equivalentes. Asimismo se debe proporcionar una pendiente del 3% en el sentido
longitudinal de las tablas con el fin de que el agua no quede acumulada en el interior de estas, lo cual puede dar problemas
con el paso del tiempo.
Fije los rastreles a 30 cm de distancia como máximo, respecto al eje paralelo entre uno y otro (fig. 1). Asegúrese de pretaladrar
los rastreles antes de fijarlos al suelo. Recuerde dejar una distancia suficiente entre las cabezas de los rastareles para permitir
la libre circulación del agua (fig. 2)
2. INSTALACIÓN DE LA TARIMA
Atornille el clip de inicio sobre el primer rastrel. En el caso de iniciar la instalación junto a una pared u otro elemento vertical,
asegúrese de dejar una separación de 10-15 mm con esta. Siga el mismo principio para el inicio en testa pero con una
separación mínima de 20 mm (fig. 3)
Una vez fijados los clips al inicio, empiece a instalar las lamas en sentido perpendicular al que fue instalado el rastrel, fijándolos
mediante los clips y tornillos suministrados para ello. Asegúrese de que los clips encajan completamente en la lengüeta de la
tarima, con el fin de que la separación lateral entre lamas sea equidistante (fig. 4-5)
Utilice siempre los clips de Supradeck para asegurarse que la fijación de la tarima es correcta. No se aceptarán reclamaciones de
tarimas instaladas con grapas que no correspondan a las suministradas por Supradeck.
Se recomienda manipular las lamas con atención evitando golpearlas ya que por su estructura pueden aparecer fisuras
una vez instalada.
3. DISTANCIA ENTRE TESTAS
Debido a la naturaleza del material, este tiene un coeficiente de dilatación en sentido longitudinal que debe ser tenido en cuenta
en el momento de la instalación. Es por ello, que es necesario dejar una separación entre las testas de las lamas con el fin de que
esta dilatación no cause problemas al llegar a contactar una lama con otra.
Es por esta razón que se recomienda dejar una separación mínima de 6 mm entre testas, si bien, deberá considerarse la
temperatura ambiental en el momento de la instalación. Si la instalación se lleva a cabo con temperaturas muy altos, deberá
dejarse menor distancia de dilatación y al contrario, si es muy baja, deberá dejarse mayor distancia, debido a que el material ya
habrá efectuado contracciones o dilataciones previas a su instalación. (fig. 6)
Recomendamos colocar doble grapa en la unión de testas para mejorar la fijación de las tablas y evitar problemas de
movimientos en este punto.
OBSERVACIONES
Debido a su naturaleza, estos materiales pueden presentar diferencias en sus medidas teóricas tanto al ancho como al largo, así
como pequeños pandeos en la longitud de la tabla en diversos sentidos. Se recomienda montar la tarima a junta dispar en todos
los casos y jamás con la junta en línea.
La acumulación de electricidad estática es un fenómeno natural que se da en muchos productos de polímero y puede
producirse en todas las tarimas tecnológicas bajo determinadas condiciones ambientales. Estos supuestos jamás supondrán
motivo de reclamación.
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CERTIFICADOS DE
CALIDAD

GUÍA DE
MANTENIMIENTO

GUÍA
DE INSTALACIÓN

La tarima Supradeck®
Capsule ha sido certificada
según varios estándares y ha
superado todas las pruebas de
calidad.

Aunque Supradeck® requiere
de un bajo mantenimiento
se recomienda la limpieza
periódica de la tarima con el
fin de mantener su belleza.

Te explicamos de una forma
sencilla como instalarlo. Sólo
con 6 pasos tendrás la tarima
tecnológica lista para su uso.

la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/jF8e2P
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la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/KvWjIc

la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/4sRb9N

DOWNLOADS
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Deck for life

Supradeck Cabrio
146 x 23 x 2200 mm

GARANTÍA DE TARIMA TECNOLÓGICA CABRIO

Especificaciones técnicas - Technical specifications - Technische Daten - Spécifications techniques
TEST
Densidad - Density - Dichtheit - Densité (g/cm3)
Resistencia tracción - Tensile Strength - Zugfestigkeit - Résistance à la traction (kgf/cm2)

Norma - Rule
Regel - Norme

Resultados - Results Ergebnisse - Résultats

ASTM D792-08

1,31

ASTM D638-10 Type
I,Rate:5mm/min

171

Resistencia a la flexión - Flexural strength - Biegefestigkeit - Résistance à la flexion (kgf/cm2)

ASTM D790-10

270

Resistencia a la compresión - Compressive strength - Druckfestigkeit - Résistance à la compression (kgf/cm2)

ASTM D695-10

312

ASTM D256-06a Method A

1,22

Test de impacto - Impact Test - Impact Test - Test de l’impact (kgf-cm/cm)
Resistencia al corte - Shear Strength - Scherfestigkeit - Résistance au cisaillement (kgf/cm2)
Resistencia atornillado - Screw resistance - Schraubenfestigkeit - Résistance vis (kgf)

El fabricante garantiza al comprador/consumidor original (el “Comprador”) que, durante un periodo de diez (10) años a contar a partir de la fecha de compra original, y con arreglo a condiciones
normales de uso y servicio, los productos del fabricante estarán libres de defectos materiales
relacionados con la mano de obra y los materiales utilizados, y que no se fracturarán, agrietarán
o astillarán. En el caso de que se produzca un defecto dentro del periodo de garantía, el Comprador deberá notificar al fabricante por escrito acerca de dicha circunstancia y, previa confirmación
del defecto por parte de un representante autorizado del fabricante, la única responsabilidad
del fabricante será sustituir el elemento defectuoso o reembolsar la parte del precio de compra
pagado por el Comprador por dicho elemento defectuoso (sin incluir el coste de su instalación
inicial), a su entera discreción.

ASTM D732-10

160

ASTM D1037-06a

358

Temperatura de deflexión - Deflection temperature - Formbeständigkeitstemperatur - Température de déviation (ºC) (0.455Mpa)

ASTM D648-07 Method B

125,9

Absorción de agua - Water absorption - Wasseraufnahme - Absorption d’eau (%) (23ºC Después de - after - nach - aprés 24H)

ASTM D570-98 (2005)

0,23

Seco - Dry - Trocken - Sec

ASTM D1894-08

0,74

Húmedo - Humid - Feucht - Humide

ASTM D1894-08

0,76

-5ºC Después de - after - nach - aprés 4h

Ref.ASTM D1204-08

-0,4

55ºC Después de - after - nach - aprés 4h

Ref.ASTM D1204-08

+ 0.2

FTIR+DSC

Polyethyleno+Celulosa
(30-70%)

Esta garantía no cubre los costes y gastos incurridos en relación con la retirada de los productos
defectuosos del fabricante o la instalación de materiales de sustitución, incluyendo, a título
enunciativo y no limitativo, mano de obra y flete, y el fabricante no asumirá responsabilidad
alguna por estos.
Para realizar una reclamación en virtud de esta garantía, el Comprador deberá enviar al distribuidor, dentro del periodo de garantía arriba indicado, una descripción del defecto reclamado y una
prueba de compra a la siguiente dirección:

Coeficiente de fricción estática - Coefficient of static friction - Haftreibungskoeffizienten - Coefficient de friction statique

Jardi Pond, S.L.
Camí de Can curet, 15
08228 Terrassa (España)

Variación lineal - Linear variation - Lineare Variation - Variation linéaire

Análisis de materiales - Analysis of materials - Materialanalyse - Analyse des matériaux

El fabricante no garantiza que no se produzca ninguna condición atribuible a las siguientes
circunstancias ni se responsabiliza de las mismas: (1) instalación inadecuada de productos de
Supradeck y/o inobservancia de las directrices de instalación del fabricante, incluyendo, a título
enunciativo y no limitativo, espaciado inadecuado; (2) uso de los productos del fabricante distinto
al uso residencial normal, o en una aplicación no recomendada por las directrices del fabricante
y los códigos de construcción locales; (3) movimiento, deformación, hundimiento o decantación
del terreno o de la estructura de apoyo en la que se han instalado los productos del fabricante;
(4) cualquier catástrofe natural (p. ej., inundaciones, huracanes, terremotos, relámpagos, etc.),
condición medioambiental (p. ej., contaminación del aire, moho, etc.) o manchas producidas por
sustancias extrañas (p. ej., suciedad, grasa, aceite, etc.); (5) variaciones o cambios en el color de
los productos del fabricante; o (6) manejo y almacenamiento inadecuado, abuso o abandono de
los productos del fabricante por parte del Comprador o de terceros.

Resistencia a los agentes químicos - Resistance to chemicals - Chemikalienbeständigkeit - Résistance aux produits chimiques (23º Después de - after - nach - aprés 24H)
5%H2SO4 (Ácido sulfúrico - Sulfuric acid - Schwefelsäure - Acide sulfurique)

ASTM D543-06

5%NaOH (Sosa caústica - Caustic soda - Ätznatron - Soude caustique)

ASTM D543-06

Sin efectos

Envejecimiento prematuro - Premature aging - Vorzeitiger Hautalterung - Vieillissement prématuré (600h)

ASTM G154-06

No rompe ni despelleja

Sin efectos

UNE ENV 12633:2003

Rd=55 / CLASE 3

Resistencia al deslizamiento - Slip resistance - Rutschfestigkeit - Résistance au glissement (USRV)
Resistencia al deslizamiento - Slip resistance - Rutschfestigkeit - Résistance au glissement (USRV)
1 kgf = 9,81Nw

JARDÍ POND | 93 700 12 40 | Camí de Can Curet, 15 | info@jardipond.com | www.jardipond.com

www.jardipond.com

Teléfono: 93 700 12 40

FICHA
TÉCNICA

TEST
REPORT

GARANTÍA DE
SUPRADECK CABRIO

Puedes descargar la ficha
técnica del producto donde
encontrarás todos los datos
técnicos que necesitas para
conocer de su composición.

Descarga las pruebas de
calidad de SGS que se han
hecho a Supradeck® Cabrio

Puedes descargar la garantía
de Supradeck® Cabrio.

la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/pyTv0j

la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/26VKiS

la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/esd3WZ
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producto Supradeck® Capsule a
“ Ver
través de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://www.jardipond.com/producto/supradeck-capsule/
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CAPSULE

SUPRADECK

17

COMPOSICIÓN
Encapsulado: Polímeros y aditivos especiales
extremadamente impermeables.
Núcleo: Fibras de madera preseleccionadas,
polímeros PE y aditivos.

MEDIDAS
Cada lama mide
138 x 23 x 2200 mm
143 x 23 x 2200 mm*
(alt., anch. y larg.)

*Modelos Blanco y Antique

ACABADOS
Liso y madera

GARANTÍA
25 años

MATERIAL NECESARIO
PARA 1 M2
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1 m2 de tarima
3 m.l. Rastrel
21 grapas + 21 tornillos

SUPRADECK CAPSULE
La tarima Supradeck® Capsule es una tarima de última generación: encapsulada, que combina la dureza
del HDPE con las fibras de madera preseleccionadas.
El Encapsulado consiste en cubrir al 100% la lama,
con lo que evitamos cualquier penetración extrema
de cualquier producto, protegiéndola así de man-

TÍA

S
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O
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chas, decoloración, humedad, etc.

AÑ
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Supradeck Capsule

NEGRO

ACABADO MADERA
Ref. SD106

Supradeck Capsule

BLANCO
ACABADO MADERA
Ref. SD108

Supradeck Capsule

GRIS CLARO
ACABADO MADERA
Ref. SD105

Supradeck Capsule

NEVADO
ACABADO MADERA
Ref. SD103

Supradeck Capsule
Supradeck Capsule

ANTIQUE

TEKA

ACABADO MADERA
Ref. SD101

ACABADO MADERA
Ref. SD108

Supradeck Capsule

IPE

ACABADO MADERA
Ref. SD100
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Supradeck Capsule

NEGRO
ACABADO LISO
Ref. SD106

Supradeck Capsule

GRIS CLARO
ACABADO LISO
Ref. SD105

Supradeck Capsule

NEVADO
ACABADO LISO
Ref. SD103

Supradeck Capsule

TEKA

ACABADO LISO
Ref. SD101

Supradeck Capsule

IPE

ACABADO LISO
Ref. SD100
21

supradeck

®

Deck for life

Protección
UV

Antideslizante
Anti
manchas

Alta
resistencia a
rayadas
Larga
durabilidad
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Acabado
natural

¿PORQUÉ COMPRAR SUPRADECK
CAPSULE?
Nuestro gran secreto es el encapsulamiento. Protegemos nuestra tarima sintética con una cobertura de 360º, incuso en las ranuras.

ULTRAPROTECCIÓN 360º
El encapsulado realiza una cobertura de 360º en toda la lama
ofreciendo protección para detener problemas como decoloración,
hongos, moho, agrietamiento, rayaduras y manchas.

La protección completa de 360 grados alrededor de toda la lama incluyendo las pequeñas áreas con curvaturas y las
ranuras, es la única manera de proteger la lama contra rayos UV, agua, insectos y cualquier otra bacteria que ataque
la base.

“

Porque es la única manera
de dar Ultraprotección.
23

Desmoronamiento

Abultamiento

Manchas

Rayaduras

Supradeck® te garantizamos
“ Con
que esto no te va a pasar.
Decoloración

Decoloración

Agrietamiento
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Moho

Hongos

TEST DE MANCHADO
Esta prueba la puedes hacer
tú mismo.

PONEMOS A PRUEBA
LA CALIDAD DE
SUPRADECK CAPSULE
Queremos convencerte con datos. Estos test
han sido realizadas para demostrar la calidad y
la resistencia de nuestra tarima sintética.

Tarima convencional
Test realizado con tinta
negra.

TEST DE RAYADURAS
En esta prueba se ha utilizado una aguja de 1 mm,
en la que la rayaduras daña bajo una presión de
8N-20N
Prueba Estándar: FLTM BO 162-01

Tarima convencional
En una tarima convencional
ya aparecen marcas evidentes con una presión de 8N

Tarima Supradeck®
Con una presión de 20N en
nuestra tarima Supradeck®
no hay marca evidente

TEST DE ABRASIÓN
Una prueba con 750g de peso a 60 vueltas/minuto,
con un total de 1.000 vueltas
Prueba Estándar: ASTM D4060

Tarima convencional
En una tarima convencional
las muestras de abrasión son
evidentes y la cantidad de polvo
generado por la prueba llega a los
81mg.

Tarima Supradeck®
Con Supradeck® casi no se
aprecia abrasión y la cantidad
de polvo generado por la prueba
son 21 mg.

Tarima Supradeck®
En nuestra tarima el rastro
de la tinta es ínfimo.

TEST UV
Prueba realizadas en una cámara QUV durante
más de 3000 horas, observación y registro cada
500 horas

Tarima Supradeck®
Probado en una cámara de QUV durante
3.000 horas, no se observa ningún cambio
visible de color (Delta E <4.0)

TEST DE EBULLICIÓN
Pruebas realizadas introduciendo muestras sumergidas en agua en ebullición en intervalos de 30
minutos hasta llegar a las 90 horas.

Tarima Supradeck®
Supradeck después de 90 horas en la prueba de ebullición,
no hay separación alguna entre la capa cubierta y la base, no
hay daños ni agrietamiento.
®

25

DOCUMENTACIÓN DESCARGABLE
PARA SUPRADECK CAPSULE
Tienes disponible a través de nuestra web información importante que seguro
que será de tu interés. Podrás descargártela directamente a tu móvil escaneando el código QR.

supradeck
Deck for life

supradeck

CERTIFICADOS DE CALIDAD

PROCEDENCIA MADERA 100% FSC, GESTIÓN Y FABRICACIÓN DE WPC
SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.

Certificación estándar:
FSC-STD-40-004 V2-1

Nº certificado:
SGSHK-COC-011736

Standard for COC Certificaction – October 2011

CERTIFICADO DE LA DURABILIDAD, ESTRUCTURA Y RESISTENCIA DE LA
SUPERFICIE DEL PRODUCTO ACABADO.

Nº certificado:
ESR-3487

Nº certificado:
2013 California Green
Building Standards Code (CALGreen), Title 24, Part 11.
2012 and 2008 ICC 700 National Green Building
Standart™ (ICC 700-2012 and ICC 700-2008)

CERTIFICADO PRODUCTO “VERDE” CONFORME LA MATERIA PRIMA
PROCEDE DE AL MENOS 50% DE MATERIAL RECICLADO.

supradeck

Deck for life

JARDI POND S.L. con nif B64393366 acredita que la tarima Supradeck Capsule ha sido certificada
según varios estándares y ha superado las pruebas de calidad, con los siguientes certificados:

Deck for life

GUÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Aunque Supradeck™ requiere un bajo mantenimiento y recomienda la limpieza periódica de la
tarima con el fin de mantener la belleza del producto.
RECOMENDACIONES IMPORTANTES
• La tarima Supradeck® se puede lavar a presión, usando un pulverizador con punta de abanico
y aplicándolo en la dirección de la veta. La distancia mínima debe ser de unos 30 cm y la presión
debe ser menor de 1500 psi (106 kg/cm). Tenga cuidado de no dañar tarima.
• Riegue periódicamente la tarima para eliminar la acumulación de polen y residuos. Pueden
originar manchas de moho en zonas húmedas.
• No use una pala metálica para quitar el hielo o la nieve.
• Tenga cuidado al caminar descalzo.
MANCHAS
La mayoría de las manchas se pueden eliminar con agua y jabón. Utilice un cepillo de cerdas
no metálicas siempre en el sentido de las vetas. Las manchas de aceite, grasa y comida se
deben limpiar inmediatamente. El aceite y la grasa puede que requieran de un producto especial.
Consulte con el fabricante.
TANINOS
Los taninos se pueden formar cuando el polen, resinas, u otros residuos orgánicos se quedan
incrustados entre las vetas de la tarima. Utilice una manguera o una escoba para eliminar los
residuos. Manteniendo limpia la tarima se evita su aparición.
HIELO Y NIEVE
Utilice cloruro cálcico o roca de sal para quitar la nieve y el hielo. Esto puede dejar un residuo
blanco que puede ser fácilmente eliminado con agua y jabón.
HONGOS Y MOHO
Hongos y moho pueden aparece sobre la tarima si hay residuos de polen, hojas, hierba, madera,
resina, … y si las condiciones de calor y humedad son óptimas. Para evitarlo hay que regar
periódicamente la tarima para evitar que se acumulen.
Si los hongos y el moho aparecen utilice agua y jabón para limpiarlos.
FUEGO
El fuego, las brasas, u otros focos de calor intenso pueden dañar la cubierta de la tarima

GUÍA DE INSTALACIÓN. Tarima tecnológica
1. INSTALACIÓN DE LOS RASTRELES
Decida el sentido de la instalación. Asegúrese que la orientación de los rastreles sean perpendiculares a la tarima, respeta la
pendiente del soporte permitiendo que el agua pueda desaguar correctamente y sin interferencias. Asegúrese también del
buen drenaje de los sumideros o elementos equivalentes. Asimismo se debe proporcionar una pendiente del 3% en el sentido
longitudinal de las tablas con el fin de que el agua no quede acumulada en el interior de estas, lo cual puede dar problemas
con el paso del tiempo.
Fije los rastreles a 30 cm de distancia como máximo, respecto al eje paralelo entre uno y otro (fig. 1). Asegúrese de pretaladrar
los rastreles antes de fijarlos al suelo. Recuerde dejar una distancia suficiente entre las cabezas de los rastreles para permitir
la libre circulación del agua (fig. 2)
2. INSTALACIÓN DE LA TARIMA
Atornille el clip de inicio sobre el primer rastrel. En el caso de iniciar la instalación junto a una pared u otro elemento vertical,
asegúrese de dejar una separación de 10-15 mm con esta. Siga el mismo principio para el inicio en testa pero con una
separación mínima de 20 mm (fig. 3)
Una vez fijados los clips al inicio, empiece a instalar las lamas en sentido perpendicular al que fue instalado el rastrel, fijándolos
mediante los clips y tornillos suministrados para ello. Asegúrese de que los clips encajan completamente en la lengüeta de la
tarima, con el fin de que la separación lateral entre lamas sea equidistante (fig. 4-5)
Utilice siempre los clips de Supradeck para asegurarse que la fijación de la tarima es correcta. No se aceptarán reclamaciones de
tarimas instaladas con grapas que no correspondan a las suministradas por Supradeck.
Se recomienda manipular las lamas con atención evitando golpearlas ya que por su estructura pueden aparecer fisuras
una vez instalada.
3. DISTANCIA ENTRE TESTAS
Debido a la naturaleza del material, este tiene un coeficiente de dilatación en sentido longitudinal que debe ser tenido en cuenta
en el momento de la instalación. Es por ello, que es necesario dejar una separación entre las testas de las lamas con el fin de que
esta dilatación no cause problemas al llegar a contactar una lama con otra.
Es por esta razón que se recomienda dejar una separación mínima de 6 mm entre testas, si bien, deberá considerarse la
temperatura ambiental en el momento de la instalación. Si la instalación se lleva a cabo con temperaturas muy altos, deberá
dejarse menor distancia de dilatación y al contrario, si es muy baja, deberá dejarse mayor distancia, debido a que el material ya
habrá efectuado contracciones o dilataciones previas a su instalación. (fig. 6)
Recomendamos colocar doble grapa en la unión de testas para mejorar la fijación de las tablas y evitar problemas de
movimientos en este punto.
OBSERVACIONES
Debido a su naturaleza, estos materiales pueden presentar diferencias en sus medidas teóricas tanto al ancho como al largo, así
como pequeños pandeos en la longitud de la tabla en diversos sentidos. Se recomienda montar la tarima a junta dispar en todos
los casos y jamás con la junta en línea.
La acumulación de electricidad estática es un fenómeno natural que se da en muchos productos de polímero y puede
producirse en todas las tarimas tecnológicas bajo determinadas condiciones ambientales. Estos supuestos jamás supondrán
motivo de reclamación.

Nº certificado:
043-016-1304
Certificación estándar Green Label
JARDÍ POND | 93 700 12 40 | Camí de Can Curet, 15 | info@jardipond.com | www.jardipond.com

www.jardipond.com

Teléfono: 93 700 12 40

Jardí Pond | 93 700 12 40 | Camí de Can Curet, 5 | info@jardipond.com | www.jardipond.com

CERTIFICADOS DE
CALIDAD

GUÍA DE
MANTENIMIENTO

GUÍA
DE INSTALACIÓN

La tarima Supradeck®
Capsule ha sido certificada
según varios estándares y ha
superado todas las pruebas de
calidad.

Aunque Supradeck® requiere
un bajo mantenimiento
y recomienda la limpieza
periódica de la tarima con el
fin de mantener su belleza.

Te explicamos de una forma
sencilla como instalarlo. Sólo
con 6 pasos tendrás la tarima
tecnológica lista para su uso.

la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/jYmxQI
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la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/KvWjIc

la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/4sRb9N
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Supradeck Capsule

GARANTÍA DE TARIMA TECNOLÓGICA CAPSULE

2200 x 138 x 22.5 mm

El Propietario podrá transferir esta Garantía Limitada a un comprador posterior de la propiedad en la que se instalaron originalmente los productos una (1) vez durante los primeros cinco (5) años del Periodo de Vigencia a contar a partir de la fecha de
compra original por parte del Comprador.

Especificaciones técnicas - Technical specifications - Technische Daten - Spécifications techniques

Garantía Limitada para Tarimas Supradeck
TEST

Norma - Rule - Regel - Norme

Resultados - Results Ergebnisse - Résultats

Resistencia a la flexión - Flexural strength - Biegefestigkeit - Résistance à la flexion

ASTM D6109

26.3 MPa

Módulo a la flexión - Flexural strength - Biegefestigkeit - Résistance à la flexion (kgf/cm2)

ASTM D6109

2620 Mpa

Resistencia a la abrasión - Abrasion resistance - Abriebfestigkeit - Résistance à l’abrasion
Resistencia al rayado - Scratch resistance - Kratzfestigkeit - Résistance aux rayures
Disminución de la deformación - Decrease in strain - Abnahme der Belastung - Diminution de la souche
Prueba anti-moho - Anti-mold test - Anti-Schimmel-Test - Test anti-moisissure
Resistencia al deslizamiento - Slip resistance - Rutschfestigkeit - Résistance au glissement
Absorción de humedad - Moisture absorption - Feuchtigkeitsaufnahme - Absorption d’humidité
Dureza Rockwell - Rockwell hardness - Rockwell-Härte - Dureté Rockwell
Resistencia al impacto - Impact resistance - Schlagfestigkeit - Résistance aux chocs
UV 1000h
UV 2000h
Expansión y contracción - Expansion and contraction - Expansion und Kontraktion - Expansion et contraction
RoHs

VOCs

Liberación de formaldehidos - Release of formaldehyde - Freisetzung von Formaldehyd - Dégagement de formaldéhyde
Formulación - Formulation - Formulierung - Formulation
Resistencia al fuego - Fire resistance - Brandschutz - Résistance au feu
Conductividad termal - Thermal conductivity - Wärmeleitfähigkeit - Conductivité thermique

ASTM D4060

33mg

FLTM BO 162-01:2009

21N

ASTM D7032

82.20%

ASTM G21

Class 0

DIN51130-2010

13.6º, R10

ASTM D2394

Static : 0.25 Sliding : 0.13

ASTM D1037

ESTA GARANTÍA LIMITADA RESULTA APLICABLE A productos INSTALADOS EN CUALQUIER PARTE, EXCEPTO EN NORTEAMÉRICA. LOS productos INSTALADOS EN LUGARES DONDE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO RESULTE APLICABLE SE
VENDEN “EN SU ESTADO ACTUAL” Y SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.
Esta garantía se concede al Comprador residencial o comercial, según proceda, de los productos. EL FABRICANTE garantiza
al Comprador que durante el Plazo de Vigencia y con arreglo a condiciones normales de uso por parte de un distribuidor
autorizado de productos SUPRADECK: los productos no se fracturarán, agrietarán, astillarán, pudrirán ni sufrirán daños estructurales debido a termitas o deterioro causado por hongos cuando se utilicen conjuntamente con una aplicación en superficie
en una estructura residencial en condiciones normales de uso residencial y se instalen y mantengan de conformidad con las
indicaciones del fabricante.
Los términos con mayúsculas iniciales que figuran en esta Garantía Limitada tendrán los significados que se indican a
continuación:

0.12%

ASTM D785-08

78.7R

ASTM D4226

<396J

ISO4892-2

∆E=1.24 Grey scale: 4-5

ISO4892-2

∆E=2.5 Grey scale:3-4

ASTM D696-2008

GARANTÍA RESIDENCIAL LIMITADA DE 25 AÑOS
GARANTÍA COMERCIAL LIMITADA DE 10 AÑOS

“SUPRADECK Y FABRICANTE” hace referencia a Huidong Meixin Plastic Lumber Products Manufacturing Co., Ltd.
“productos” hace referencia a las tarimas SUPRADECK adquiridas de un distribuidor autorizado del fabricante.
“Propietario” hace referencia al propietario de la finca en el momento en que los productos se instalan en la misma. En caso de
compra de una nueva residencia y de ser el primer ocupante de la misma, el fabricante le considerará el propietario si los productos se instalan como parte de la construcción de dicha residencia.
“Comprador” hace referencia al comprador original de la compra minorista de los productos.
“Comprador Residencial” hace referencia al propietario de una vivienda unifamiliar.
“Comprador Comercial” hace referencia a cualquier Comprador que no sea un propietario de una vivienda unifamiliar.
“Plazo de Vigencia” hace referencia al periodo de veinticinco (25) años (Residencial) y de diez (10) años (Comercial) a contar a
partir de la fecha de compra original, residencial o comercial, según proceda.

36.6um/m

RoHs Detective 2002/95/EC

Pass

ASTM D5116

Tolueno, 8.07 ug/m3
Ethyl benzeno, 3.24 ug/m3
m+p-Xyleno, 5.3 ug/m3
Estyreno, 3.19 ug/m3
O-Xyleno, 2.22 ug/m3
TVOC: 24.68ug/m3

EN 717-1

ND (E1)

Por declaración

Fibra de madera reciclada 60%
Plástico reciclado HDPE 39%
Adesivos 1%

EN 13501-1

Clase Efl

EN12667

0.19738 W/m.K

Fijaciones: Esta garantía no cubre fijaciones que no hayan sido suministradas por SUPRADECK. Esta garantía excluye el óxido.
Para obtener los mejores resultados, utilice únicamente las fijaciones de superficie y/o invisibles de la marca SUPRADECK
u otras aprobadas por esta que figuran en nuestra página web www.SUPRADECK.com. Las fijaciones invisibles de la marca
SUPRADECK están especialmente diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo al usarse con tarimas SUPRADECK. El uso de
otros tipos de fijaciones podrá dejar sin efecto la garantía de SUPRADECK si se determina que los defectos en las tarimas son
resultado del uso de una fijación no aprobada.
Instalación: Esta garantía no cubre los costes de instalación, retirada o reinstalación, incluyendo, a título enunciativo y no
limitativo, mano de obra y flete. La única obligación de SUPRADECK se limita a la sustitución de los productos y SUPRADECK
no tendrá ninguna otra responsabilidad u obligación, salvo las expresamente dispuestas en este documento. SUPRADECK
no asumirá en ningún caso responsabilidad alguna por cualesquiera daños incidentales, especiales, indirectos o emergentes
derivados de cualquier defecto en los productos suministrados, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños a la
propiedad. Algunos países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes. Por tanto, es posible que la
antedicha limitación no le resulte aplicable.

1 kgf = 9,81Nw

Requisitos de Cobertura de la Garantía: Si el Comprador detecta un defecto en los productos durante el Plazo de Vigencia,
deberá informar a SUPRADECK acerca de dicha circunstancia enviando una notificación por escrito a la dirección indicada a más
abajo dentro de los treinta (30) días siguientes a la detección del supuesto defecto, pero siempre antes del vencimiento del Plazo

JARDÍ POND | 93 700 12 40 | Camí de Can Curet, 15 | info@jardipond.com | www.jardipond.com

www.jardipond.com

Teléfono: 93 700 12 40

FICHA
TÉCNICA

TEST
REPORT

GARANTÍA DE
SUPRADECK CAPSULE

Puedes descargar la ficha
técnica del producto donde
encontrarás todos los datos
técnicos que necesitas para
conocer de su composición.

Queremos convencerte con
datos. Estos test han sido
realizados para demostrar
la calidad y resistencia de
nuestra tarima sintética.

Puedes descargar la garantía
de Supradeck® Capsule.

la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/PhW9tm

la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/OvGrOR

la guía a través
“ Descarga
de este código QR.
O hazlo a través de este link:
http://goo.gl/C6QvSK
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COMPLEMENTOS

SUPRADECK

COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN
Algunos de los elementos que vas a necesitar para el montaje de Supradeck®.

RASTRELES

Rastrel Composite
Realizado con los mismos componentes que la propia tarima.
3 x 4 x 220 cm (alt., anch. y larg.)

Rastrel tropical
Una madera de alta calidad y
muy resistente.
3 x 4 x 200 cm (alt., anch. y larg.)

Rastrel cuperizado
Madera más sencilla y económica
3 x 4 x 300 cm (alt., anch. y larg.)

Ref. SD340

Ref. SD341

Ref. MT1301

Tapeta para
Supradeck® Capsule
138 x 10 x 2200 mm (alt., anch. y larg.)

Tapeta para
Supradeck® Cabrio
80 x 9 x 2200 mm (alt., anch. y larg.)

Pedestal ajustable
Una solución profesional para
tarima flotante

* Consultar colores disponibles

* Consultar colores disponibles

*Consultar disponibilidad

Clip PVC
Plástico negro

Clip INOX
Acero inoxidable

Clip para inicios
Acero pintado

Ref. SD301

Ref. SD300

Ref. SD301

TAPETAS Y PEDESTAL

ANCLAJES
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GUÍA DE MONTAJE SUPRADECK
Una sencilla guía para que veas lo simple que es montar Supradeck®.
1. INSTALACIÓN DE LOS RASTRELES
Decida el sentido de la instalación. Asegúrese que la orientación de los rastreles sean perpendiculares a la tarima, respeta la pendiente del soporte permitiendo que el agua pueda desaguar correctamente y sin interferencias. Asegúrese también del buen drenaje de los sumideros o elementos
equivalentes. Asimismo se debe proporcionar una pendiente del 3% en el sentido longitudinal de
las tablas con el fin de que el agua no quede acumulada en el interior de estas, lo cual puede dar
problemas con el paso del tiempo.
Fije los rastreles a 30 cm de distancia como máximo, respecto al eje paralelo entre uno y otro (fig.
1). Asegúrese de pretaladrar los rastreles antes de fijarlos al suelo. Recuerde dejar una distancia
suficiente entre las cabezas de los rastreles para permitir la libre circulación del agua (fig. 2)
2. INSTALACIÓN DE LA TARIMA
Atornille el clip de inicio sobre el primer rastrel. En el caso de iniciar la instalación junto a una
pared u otro elemento vertical, asegúrese de dejar una separación de 10-15 mm con esta. Siga el
mismo principio para el inicio en testa pero con una separación mínima de 20 mm (fig. 3)
Una vez fijados los clips al inicio, empiece a instalar las lamas en sentido perpendicular al que fue
instalado el rastrel, fijándolos mediante los clips y tornillos suministrados para ello. Asegúrese de
que los clips encajan completamente en la lengüeta de la tarima, con el fin de que la separación
lateral entre lamas sea equidistante (fig. 4-5)
Utilice siempre los clips de Supradeck® para asegurarse que la fijación de la tarima es correcta. No
se aceptarán reclamaciones de tarimas instaladas con grapas que no correspondan a las suministradas por Supradeck®.
Se recomienda manipular las lamas con atención evitando golpearlas ya que por su estructura
pueden aparecer fisuras una vez instalada.
3. DISTANCIA ENTRE TESTAS
Debido a la naturaleza del material, este tiene un coeficiente de dilatación en sentido longitudinal
que debe ser tenido en cuenta en el momento de la instalación. Es por ello, que es necesario dejar
una separación entre las testas de las lamas con el fin de que esta dilatación no cause problemas
al llegar a contactar una lama con otra.
Es por esta razón que se recomienda dejar una separación mínima de 6 mm entre testas, si bien,
deberá considerarse la temperatura ambiental en el momento de la instalación. Si la instalación se
lleva a cabo con temperaturas muy altos, deberá dejarse menor distancia de dilatación y al contrario, si es muy baja, deberá dejarse mayor distancia, debido a que el material ya habrá efectuado
contracciones o dilataciones previas a su instalación. (fig. 6)
Recomendamos colocar doble grapa en la unión de testas para mejorar la fijación de las tablas y
evitar problemas de movimientos en este punto.
OBSERVACIONES
Debido a su naturaleza, estos materiales pueden presentar diferencias en sus medidas teóricas
tanto al ancho como al largo, así como pequeños pandeos en la longitud de la tabla en diversos
sentidos. Se recomienda montar la tarima a junta dispar en todos los casos y jamás con la junta en
línea.
La acumulación de electricidad estática es un fenómeno natural que se da en muchos productos
de polímero y puede producirse en todas las tarimas tecnológicas bajo determinadas condiciones
ambientales. Estos supuestos jamás supondrán motivo de reclamación.
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SUPRADECK

SUPRADECK
CABRIO

SUPRADECK
CAPSULE

Cada lama mide
146 x 23 x 2200 mm

Cada lama mide
138 x 23 x 2200 mm
143 x 23 x 2200 mm*

(alt., anch. y larg.)

(alt., anch. y larg.)

*Modelos Blanco y Antique

TORNILLO ROSCA
CHAPA

GOMA
JUNTAS

Se vende en cajas de
250 un.

Se vende en rollos de
30 m

Ref. SD521

Ref. SD520

“U”
GALVANIZADA

POSTE
GALVANIZADO

30 x 24 x 3000 mm

60 x 40 x 3000 mm

Ref. SD505

Ref. SD503

(alt., anch. y larg.)
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(alt., anch. y larg.)

SUPRADECK OCULTACIÓN
Es un sistema de vallado creado por Jardí Pond para
ocultación o división de espacios.
Se puede utilizar cualquiera de nuestras tarimas y en
el color que se desee.

35

SISTEMA DE VALLADO Y OCULTACIÓN
SUPRADECK
El sistema de vallado de Supradeck® está diseñado especialmente para vallado y ocultación
tanto en zonas privadas como públicas. El sistema es tan flexible que se adapta a cualquier
situación donde ya existe una construcción. Cualquiera de los colores y modelos de tarima
Supradeck® son compatibles con este sistema.
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Tapón para poste en plástico: como los postes se deben cortar a medida, el tapón se suministra por separado.
2 Poste metálico: Poste en metal se suministra galvanizado para evitar que se oxide, cada cliente puede
pintarlo en el color deseado. El poste existe en una única
medida de 60x40x3000 mm y el largo se debe cortar a
medida en la obra. Es recomendable ajustar el poste para
que coincida con las lamas, evitando así tener que cortar
la última lama superior para ajustarla al poste.
3 “U” galvanizada: Sirve como ranura donde se
insertará la lama. Es un poste en metal que se suministra
galvanizado para evitar que se oxide, cada cliente puede
pintarlo en el color deseado. El poste existe en una única
medida de 30x24x3000 mm y el largo se debe cortar a
medida en la obra. Esta “U” va atornillada al poste, siendo opcional del cliente soldarla directamente.
4 Tornillos rosca chapa para unir la “U” galvanizada
con el poste galvanizado. No se requiere taladro ya que
el tornillo mismo agujerea la chapa al enroscarlo.
5 Distancia entre tornillos para unión de la “U” con
el poste debe ser como máximo de 25 cm.
6 Tornillos rosca chapa para unir la última lama Supradeck® con la “U” galvanizada. Es importante para
1

IMPORTANTE
- Se recomienda que la instalación la realice un profesional con
extensa experiencia en el área, donde la estabilidad de la valla,
altura máxima, etc. se deberá determinar en obra por el instalador.
Supradeck® no se responsabiliza de posibles daños por fuertes
vientos o condiciones meteorológicas extremas.
- Por seguridad, no se aconseja una altura superior a 2,00 m.

evitar que se pueda salir o sacar la última lama superior.
Como comentado en punto 2, es recomendable acabar
con lamas enteras para evitar cortes, pero se debe ajustar con el alto del poste.
7 Tornillos rosca chapa para unir la primera lama
Supradeck® con la “U” galvanizada. Para evitar que
la lama se baje si hay movimientos en el suelo, es muy
importante fijar con 2 tornillos rosca chapa en ambos
lados, quedando totalmente fija la lama.
8 Lama Supradeck®: Una amplia gama de colores y modelos son totalmente compatibles con el sistema de vallado.
9 Goma para juntas: la goma se debe insertar entre
cada lama que luego quedan totalmente ocultas, pero
evitan que las lamas se puedan arquear y luego salir de
la ranura de la “U”. Se suministra en rollos de 30 m y se
debe poner a lo largo de toda la lama.
10 Anclaje poste en hormigón: El poste se puede anclar
en hormigón, se recomienda unos 50 cm enterrados
aprox.
11 Pletina para anclaje del poste sobre pavimento:
En zonas de pavimento duro como hormigón, se puede
usar la pletina, que se fija con 4 tornillos extra-fuertes.

- La sujeción del poste en el suelo es lo mas importante, ya que
determinará la resistencia contra vientos y/o posibles golpes, por
lo que recomendamos una base con hormigón solida y fuerte, con
aprox 50 cm del poste enterrado. En el caso de la pletina, asegurar
que el pavimento sea lo suficientemente resistente en caso de
fuerte presión por viento y/o posibles golpes.
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HERRAMIENTAS DE MARKETING
PARA PROMOVER LA VENTA
Para fomentar la venta te presentamos 3 herramientas que te resultarán muy
útiles, a la hora de convencer a tus clientes.

1

Catálogo
completo

2

Punto
de venta

3

Muestrario
portable

!

PIDE EL TUYO *
93 700 12 40

*Sujeto a condiciones de compra. Infórmate.
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®

Deck for life

www.supradeck.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL:
Camí de Can Curet, 15 · 08224 Terrassa (España) · 93 700 12 40
www.jardipond.com

