
 

IMPORTADOR: MONKEY FLOOR SL 

monkey@monkeyfloor.com 

 monkey floor S.L         
GUIA DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO PARA TARIMAS MACIZAS  NTERIORI 

  

 

Recibí la información:  (Ficha Técnica Tarima Macizas) 

 
Azuqueca de Henares, a ________de __________ de_________ 

Albarán nº ______________ Factura nº______________ 
 

Monkey floor S.L   ha entregado con la fecha arriba indicada ficha técnica de instalación 
de los distintos productos tarimas   maci asz   . Que contiene consejos antes de 
instalar, instalación pegada al suelo, instalación flotante encolada, 
instalación flotante   , instalación sobre suelo radiante, instalación 
sobre rastrel de madera, dilataciones con la pared, cuadro de maderas aptas para cada tipo 
de instalación normas y  garantía  monkey floor  s.l  
 

  
 

 
 

           
_____________________________________________________________________ 
PARTCULAR 
Don / Doña_______________________ 
DNI_____________________________ 
C/______________________________ 
Ciudad___________________________ 
Provincia__________________________ 
                                                                            Firma: 
 
 
_____________________________________________________________________ 
EMPRESA ______________________________         NIF_____________________ 
Don / Doña_____________________________          DNI_____________________ 
Cargo en la empresa______________________          Nº Albaran_______________ 
C/____________________________________          Nº Factura________________ 
Ciudad ________________________________           
Provincia_______________________________ 
                                                                            Firma: 

 
 
 

La persona que recoge esta información, esta obligada a entregar esta ficha técnica a 
quien corresponda.  
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GUIA DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO PARA TARIMAS MACIZAS INTERIOR  

 
 
TARIMAS MACIZAS INSTALACIONES   INTERIOR EN  
 
 
                                      
 
 
   CONSEJOS UTILES 
   DISTINTOS PRODUCTOS MONKEY MACIZOS Y SISTEMAS DE INSTALACION. 
 
 
 

• Pegada al suelo. 

• Flotantes encoladas. 

• Instalación sobre suelo  radiante. 
• Rastrel de Madera. 

• Dilataciones con la pared de la tarima. 

• Maderas aptas a cada tipo de instalación. 

• Garantía del producto. 
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  INTERIOR 

 

 

 
 
Tarimas macizas  
  
                                      Normas de instalación  
                                                                                                                                                                              
Para una completa GARANTIA sobre la instalación de las tarimas suministradas 
por  monkey floor, antes de instalar, siga los siguientes consejos. 
 
1.- Depositar el material en la obra con una antelación de 48 horas. 
2.- Los huecos de la edificación deben estar debidamente cerrados y 
acristalados, los trabajos de tendido de yeso, precercos y pintura, así como  la 
colocación de terrazo gres o mármol en zona de baños, cocinas y meseta de 
escaleras deberán de estar acabados y completamente secos antes de instalar 
la tarima.   
3.- La norma UNE 56-810 recomienda que el contenido de humedad de la solera 
sea inferior al 2,5 %, el valor del 3% no debe de superarse en ningún caso. Se 
asume que por cada grado de humedad del soporte por encima del 4 %,  
transmite al pavimento 
De 4 a 5 grados de humedad.   Si se instala una madera a un 8% de humedad, 
sobre una solera al 5%, la madera podría alcanzar fácilmente un contenido de 
humedad de entre el 13 - 15 %. 
4.- El soporte para la instalación de un pavimento debe de ser plano y horizontal. 
La norma UNE 56-810 admite como máximo flechas de 5 mm y 1mm para la 
plenitud general y local, medidas con reglas de 2 m y 20 cm, respectivamente. 
5.- La solera debe de estar libre de elementos que puedan dificultar el pegado, el 
tendido de rastréles o el buen asentamiento de las tablas en las instalaciones 
flotantes. 

6.- Antes de instalar la tarima, el sistema de calefacción se debe de instalar y 
probar para que este operativo durante la estación fría. 

7.- La madera es un material que tiende a absorber o perder agua según las 
condiciones del ambiente que la rodea, es decir  la humedad relativa del aire y 
temperatura  deben de tener un equilibrio. Para que la tarima no sufra mermas o 
dilataciones, es muy importante los siguientes varemos. 

• Humedad relativa del aire  entre  =   40 –60 %  
• Temperatura ambiente entre       =    20 – 27 º 

 
Para  humedad relativa por debajo del 40 % es aconsejable colocar 
humidificadores en la vivienda y por encima de la humedad relativa aconsejada, 
usar deshumidificadores. 

8.- Las tarimas   monkey floor, traen un contenido de humedad entre el 7-11 %, 
dependiendo del tipo de madera. 

9.- monkey floor  recomienda a sus clientes chequear el contenido de humedad 
de sus tarimas antes de la instalación.    En caso de no disponer de medidor 
solicite a su distribuidor el chequeo de humedades  QUEDA FUERA DE 
GARANTIA MEDICIONES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD en suelos ya 
instalados. 
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DISTINTOS PRODUCTOS MONKEY MACIZOS Y SUS SISTEMAS DE 
INSTALACION  

 

PEGADA AL SUELO  

Monkey floor solo da garantía de sus tarimas si estas han sido instaladas con  
pegamentos  recomendados especiales para tarimas macizas.   

A.-Extender el pegamento  especial para pegados de tarimas macizas sobre la 
solera con una espátula dentada.  

B.- Pegar la tarima al suelo,  no aplicar nunca el  pegamento en los 
machihembrados laterales ni en los  de cabeza 

C.  Asegurarse siempre de que el soporte donde se vaya a instalar la tarima, sea 
lo suficientemente duro y compacto para el pegado de la tarima.  Recomendable 
utilizar en cualquier caso siempre antes de pegar la tarima,  capa de imprimación 
y endurecedor de solera que sean  compatibles con el pegamento especial p ra a 
pegado de tarimas macizas 

D. No se necesitan juntas de dilatación. 

 

 

 

FLOTANTES ENCOLADAS GARANTIA  )  DE (FUERA 
La instalación flotante como bien quiere decir su nombre es que la tarima  flota 
sobre el suelo, estando únicamente las tablas unidas entre si mediante el 
encolado  de sus machihembrados.   Dicho esto hay que tener muy en cuenta que 
la tarima maciza tiene  movimientos en mermas y dilataciones dentro de los 
parámetros admitidos en la norma UNE 56-810, sobre todo cuando utilizamos la 
instalación flotante. 

nkeyMo 
  sistema  flotante. 

  en instalada maciza tarima cualquier garantia su de excluye S.L, Floor 
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1 

 

                       RASTREL DE MADERA 

 

 

Queda fuera de garantía instalaciones sobre rastreles recibidos con cemento,  
yeso o similares. 

A.- Los rastreles deberán de llevar un contenido de humedad entre 9-10%. 

B.- Los rastreles deberán de guardan una distancia de 2 cm respecto a los muros. 

C.- La separación entre rastreles  se deberán de fijar a una distancia de  350 mm. 

D.- Cambiar la dirección de la tarima en el encuentro de habitaciones con el 
pasillo. 

E.- El enrastrelado deberá de guardar paralelismo entre si y estar nivelados. 

F.- La escuadria del  rastrel que se debe de utilizar como mínimo; 50 mm ancho 

G.- La tabla se dispondrá siempre en sentido paralelo a la dirección mayor del 
recinto. 

F.- Los clavos (cabeza plana)  deberán de quedar embutidos en la madera en 
toda su  

     Longitud  para evitar problemas de afianzamiento entre las tablas. 

H.- En caso de utilizar tableros derivados de la madera, se recomienda que sean 
Hidrófugos ( resistentes  a la humedad ) y grosor igual o mayor a 16 mm.    Se 
deben de dejar juntas de expansión de (3 + - 1) m en todo el perímetro de los 
tableros.  

 

 

 

    DILATACIONES CON LA PARED  

Dependiendo de la zona geográfica se deberán de dejar distintas dilataciones. 
Zonas húmedas mas dilatación, zonas secas menos.   Dilataciones entre 5 – 13 
mm.   

Es importante también tener en cuenta la higroscopicidad de la tarima, maderas 
de ipe, jatoba, cumaru, iroko o teka, por ejemplo,   son más higroscópicas que el 
roble, bambú, merbau.       Un buen profesional conocedor  de las maderas, sabrá 
guardar la dilatación en cada una de las distintas tarimas y zonas geográficas que 
se instalan. 
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INSTALACION SOBRE SUELO RADIANTE 

Primero debe de saber  que no todas las maderas ni los sistemas son aptos para 
suelos  radiantes. ( consulta  en tabla informativa de esta normativa). 

A.- Contenido de humedad de la solera deberá de ser inferior al 2% 

B.- Poner en marcha el sistema de calefacción y aumentar gradualmente la 
temperatura en intervalos de 2ºC a 3ºC, diarios durante una semana, hasta 
alcanzar el régimen normal del sistema. 

C.- Mantener durante otra semana el sistema a la temperatura normal hasta el 
secado completo de la solera.  Comprobar que el sistema no tenga ninguna fuga. 

D.- Reducir progresivamente la temperatura del sistema en intervalos de 2ª C a 
3ºC diarios hasta su apagado definitivo. 

E.- La potencia máxima de temperatura  NUNCA DEBE de exceder 26ºC, superior 
a esta temperatura, la  tabla puede sufrir mermas. 

G.- No se deben de realizar trabajos  hasta que la temperatura haya alcanzado la 
temperatura ambiente. 

H.-  El grosor de la solera deberá de tener un mínimo de 30 mm contados por 
encima de los tubos de la calefacción. 

I.-  La densidad,  dureza y  planitud  de la solera deberá de permitir la perfecta 
adhesión del pegamento recomendado por monkey floor para su completa 
garantía. Otros pegamentos quedan fuera de garantía. 

J.- Es muy recomendable antes de la instalación, impregnar la solera con algún 
tipo de endurecedor de solera compatible con nuestro pegamento. 

K.- Una vez cumplidas estas normas, la instalación será igual que otras   instalació esn   .
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  TABLA INFORMATIVA                                                                                        

MADERAS APTAS A CADA TIPO DE INSTALACION. 

Madera Pegada 
al suelo 

Flotante 

encolada 

Suelo 
radiante 

 

Rastrel 
de 
madera 

Roble  

 

si no si si 

Merbau  

 

si  no si si 

Bambú
 vertical
 
   

si no si si 

Bambu vowen 

  density 

si no si si 

Bamb
 

u
horizontal

   si 

 

no si si 

Termotratádas si 

 

no si si 

 Ipe  

 Teka 

 Iroko  

 Okan 

 Jatoba        

 Cumaru 

 wenge 

 

si no no  si 

Otras  consultar consultar consultar consultar 

 

 En sitios donde la humedad relativa es alta, 2º viviendas, obras nuevas,  utilizar 
siempre el sistema de pegado al suelo en cualquier medida y madera, al igual que 
es muy importante la ventilación de la vivienda para evitar condensación de 
humedad. 
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GARANTIA CONDICIONES GENERALES
 BARNIZADASTARIMAS  

 
 

 La garantía  monkey floor  sobre tarimas macizas barnizadas, se extiende a diez 
años desde la fecha  factura sobre la estructura del pavimento. 

INCLUIDO EN GARANTIA (tarimas no instaladas) 

A.- Descalibrados, abarquillamientos, curvaturas que se encuentren por encima 
de los valores de la norma UNE-EN13226 

B.- Contenido de humedad de la madera por encima de lo permitido.           

C. Cambios en la tonalidad del  brillo del barniz con diferencia en grados de +- 20 

D.- Calvas de barniz,  superiores a 3 mm y en un porcentaje superior al 10 % 
sobre los m2 por paquete. 

E.- Defectos de barniz de origen fabrica, brumas, velado, en un porcentaje 
superior al 5% sobre los m2 del paquete. 

E.- Arañazos o golpes de fábrica, en origen.  

F.- Golpes ocasionados por el transporte, adjuntando albaran de entrega con 
reclamación de daños al transportista. 

G.- Ataques de xilófagos vivos dentro de los paquetes suministrados. 

H.- Clasificación de la madera fuera de los parámetros de la ficha  técnica  de 
monkey floor. 

Si la reclamación es admitida, se repondrá el material defectuoso con transporte 
incluido a pie de obra ( no incluido subida o bajada de material) en la mayor 
brevedad posible, en caso de no disponer de stock en ese momento se le 
facilitara al cliente algún producto monkey floor similar. 

INCLUIDO EN GARANTIA (tarimas instaladas) 

 Solo se admiten reclamaciones en barniz, (dentro de los tres primeros años a 
partir de fecha factura). 

A.-  Si el barniz presenta fisuras graves. 

B.-  Si el barniz presenta efecto cascarilla en  gravedad. 

Si la reclamación es admitida, Monkey floor  procederá a la valoración del  lijado y 
barnizado de la tarima,  Teniendo el cliente dos opciones. 

A.- Compensación económica sobre la valoración. 

B.- Lijar y barnizar con alguna empresa solo recomendada por Monkey floor  con 
cargo a Monkey floor  (no incluye alojamiento  ni desplazamientos de los 
habitantes de la vivienda) 
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CAUSAS DE PÉRDIDA TOTAL DE LA GARANTIA TARIMAS   BARNIZADAS   

A.- Esta garantía solo cubre materiales no instalados (excepto  barniz; ver 
anterior), queda excluida  mano de obra, hoteles, dietas u otros posibles daños no 
especificados aquí. 

B.-  Queda excluida de garantía,  toda instalación que no cumpla estrictamente 
con las normas y recomendaciones  monkey floor Abril  2017 
C.- Esta garantía solo cubre si la instalación a sido  realizada por profesionales acreditados 
del sector con  alta en el IAE  en   instalación  de pavimentos de madera y  conocedores de 
las normativas vigentes UNE 

D.- No Presentar factura de compra original del producto y factura original de la 
empresa instaladora, detallando los operarios  que han intervenido en la 
instalación de la tarima monkey floor maciza barnizada,  adjuntando DNI de cada 
una de ellos.  Justificante de pago realizado. 

E.- No presentar  normas monkey floor Abril  2017 originales con sello original de 
Monkey floor  y  además si se trata de un distribuidor deberá presentar acuse de 
recibo de que su cliente ha sido debidamente informado con las normas monkey 
floor Abril  2017 
F.- Queda fuera de garantía daños ocasionados por causas ajenas, arañazos, 
tacones, muebles, sillas, animales objetos punzantes, etc... Filtraciones de agua, 
humedades  o cualquier impacto recibido en la tarima. 

H.-  Queda fuera de garantía no usar productos específicos para la limpieza de la 
tarima. Usar productos corrosivos  o agresivos. 

I.- Desgaste del barniz por su uso normal o  desgaste en zonas de más transito, 
no son objeto de reclamación. 

J.- Defectos visibles, calibrado o  cambios de brillos en tarimas ya instaladas, 
quedan fuera de garantía. 

K.- Queda fuera de garantía volver a barnizar la tarima.  

L.- Queda fuera de garantía manchas  no originales de la tarima. 

M.- Queda fuera de garantía no entregar material defectuoso. 

N.- Queda fuera de garantía no cumplir con las normas generales para solera  
UNE-EN 197-1 por cemento CEM-II32.5 y no presentar factura original de la 
empresa solerista, indicando el tipo de solera aplicada, densidad, tipo de grano, 
grosor, etc..,  

Ñ.- Queda fuera de garantía local o viviendas mal ventiladas. 

  

Para cualquier litigio monkey floor marca registrada, se somete únicamente al 
fuero de los juzgados de Alcalá de Henares . (Madrid)  
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