
 URBAN  deck ceramic     
  El unico Deck en el mercado que se adapta a cuaquier tipo de instalación.  Abril 2017 
 

A. SOPORTES  FIJOS O  REGULABLES   

Deck   registrable. 

Se puede utilizar soportes  fijos o elevados 

Todos los soportes llevan 4 pestañas de 4 mm ( se pueden quitar)  que marcan la separación entre 

piezas para el drenaje. 

           1 m2 =  12/15 soportes 

Después de marcar  línea  deje caer los soportes  asignados , es aconsejable echar un puntos de 

silicona en la base del soporte. 

La instalación de las piezas  a junta perdida 

 

C.   SOPORTES   + RASTREL   +  GRAPAS   

El soporte  se puede regular en altura desde un mínimo de 25 mm hasta 550 m 

  1 m2 = 7/8  soportes -  1m2 =6  ml rastrel  - 1m2 = 20/25 clips  - distancia entre  rastreles : 300 mm 

Después de marca la línea  deje caer los soportes  asignados ,se aconseja echar unos puntos de 

silicona en la base,   coloque el rastrel de aluminio o nuestro tropical finger  sobre el soporte elevado y ponga las  

grapas de unión entre piezas las cuales  guardan las distancias para el drenaje. 

 En cabeza de piezas dejar una pequeña dilatación entre 3 / 4 mm 

La instalación de las piezas  a junta perdida 

 

Sistema  oculta  grapa  UrbanMod.  en valido no 



B.  RASTREL  + CLIPS    

  El rastrel se debe de fijar al suelo con taco clavo,  recibido con yeso  o silicona , con una distancia máxima entre si  

   y  una vez fijado  instalar las piezas utilizando las grapas de unión  para anclar la piezas al ras 

    1m2 = 6 ml rastrel                   1m2 = 20/25 clips               distancia entre  rastreles : 300 mm 

En cabeza de la  piezas dejar una pequeña dilatación entre  3 / 4 mm. 

Las mismas grapas guardan la separación de piezas para el drenaje. 

La instalación de las piezas a junta perdida. 

En los casos que se reciba el rastrel con silicona o taco clavo se puede utilizar nuestro rastrel finger tropical 40x50  o 50x50 

 

 

E.  CEMENTO  

Instalación de  obra tradicional  mediante solera de cemento y recibido de obra 

La instalación de las piezas puede ser tipo mosaico o instalación a junta perdida. 

 

 

 

 

ACCESORIOS 

Clips                                    Soportes fijos                                               Soportes regulables                      Rastrel de aluminio 40x30/4mm 

 


