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PRESTIDALLE  
PRESTIDALLE es un pavimento hecho en madera exótica : el 
Ébano verde de América Latina (IPE) de color castaño oliva y a 
veces con trepas finas. El IPE es una madera muy densa, 
resistente e imputrescible 

APLICACIÓN 

• PRESTIDALLE  se usa para el tránsito de los 
peatones en las terrazas y cubiertas exteriores, 
tanto de uso privado como público. 

• Las baldosas de madera pueden ser colocadas 
sobre pivotes (soportes fijos y regulables) o 
directamente sobre cualquier soporte. Las 
ranuras garantizan una seguridad para el 
tránsito. 

• PRESTIDALLE  se puede usar también para 
realizar la banda periférica de las cubiertas 
ecológicas. 

 

NORMATIVA 

• Sistema de Calidad de acuerdo a la ISO:9001 
certificado por AFAQ. 

 

 

 

 

 

 VENTAJAS 

• ESTÉTICO : El IPE es una madera tropical muy 
bonita que se armoniza perfectamente con 
todos los estilos arquitectónicos. PRESTIDALLE 
da un acabado lujoso a la terraza (variabilidad 
de geometrías). 

• DURABILIDAD : La madera de IPE no requiere 
ningún mantenimiento o tratamiento de 
preservación. Sus propiedades naturales le 
permite tener una excelente resistencia a lo 
largo del tiempo. El IPE resiste muy bien a las 
termitas y a los hongos. 

• RESISTENCIA AL AGUA : PRESTIDALLE es 
concebido para un uso en exterior ya que 
aguanta sin ningún deterioro el contacto 
prolongado con la humedad. 

• INDEFORMABLE: PRESTIDALLE no 
experimenta ninguna deformación a lo largo del 
tiempo. 

• RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO: El IPE 
es una madera muy dura, su valor de 
punzonamiento 3 veces mayor que la del roble. 

Masa volumétrica en estado joven : 1.300 kg/m
3
. 

• Sistema rápido simple y sostenible par cubiertas 
flotantes. 

• Sin necesidad de rastreles y registrables. 
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PUESTA EN OBRA 

• PRESTIDALLE  se coloca sobre los pivotes o 
directamente sobre el soporte, en línea o bien 
al tresbolillo. 

PRODUCTOS AUXILIARES: 
• SOPORTES DE ALTA RESISTENCIA  fijos; de 

8 i 35 mm de altura 
• SOPORTES DE ALTA RESISTENCIA   

regulables, disponibles en 4 alturas; de 40 a 67 
mm, 60 a 90 mm, 90 a 150 mm y de 150 a 260 
mm. 

• Soportes standard, de 50 a 190 mm. 
 
RATIO DE SOPORTES 
• 5 soportes / m2 con baldosas PRESTIDALLE. 
 

 
 
 
 

PRECAUCIONES 

Salud, seguridad y medio ambiente: 
• La hoja no contiene un componente que 

representa un peligro. Cumple con los 
requisitos en materia de higiene, seguridad y 
medio ambiente. Para más información, 
consulte la hoja de datos de seguridad. 

 
Trazabilidad: 
• La trazabilidad del producto está asegurada 

por un código de producción en el paquete. 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

PRESTIDALLE 

Dimensiones (mm) 500x500x38 (2x19mm) 

Configuración 

5 tablas con ranuras y 2 tablas de 
soporte. 

Las tablas están fijadas con tornillos 
de acero inoxidable. 

m²/paquete 1 (4 losetas) 

m²/palet 36 (144 losetas) 

Peso máximo (kg) 8 

Almacenamiento 
Sobre soporte plano sin apilarse. 
Almacenar dentro del embalaje 
original, en lugar seco y fresco. 

 

 


