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WoodnTM Versatilis

[ Colores ]

Las imágenes que aparecen en el presente catálogo son solo indicativas en lo referente a la veta y al color del producto. Ya que el producto 
contiene fi bras naturales, pueden sufrir leves variaciones de color/aspecto según el lote de producción. El envío y/o entrega de las posibles 
muestras es exclusivamente una indicación de las máximas características dimensionales y del aspecto estético de los perfi les WoodnTM. 
Para una defi ción más precisa y detallada de sus características les invitamos a hacer referencia exclusivamente a las indicaciones técnicas 
consultando nuestra página web www.woodn.com. Woodn Industries se reserva el derecho de suspender, actualizar, aportar modifi caciones 
técnicas con el fi n de mejorar las características cualitativas y estéticas del material, incluso sin preaviso. Woodn Industries declina cada respon-
sabilidad sobre aplicaciones no expresamente indicadas realizadas con perfi les de la propia producción.
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WoodnTM Versatilis

[ Dimensiones ]

Las dimensiones externas indicadas son nominales. Los pesos de los perfi les son indicativos. Hacen referencia a los diseños 
teóricos presentes en la página web www.woodn.com por su forma, dimensiones internas, pesos del perfi l y las tolerancias de 
producción.

perfi l diseño sección dimensiones 
nominales [mm]

peso de la 
lámina [g/ml]

número de 
láminas por envase

dimensiones 
del envase [mm] 

peso de la 
confección [kg]

JF7040_25x25 sección
70 x 40

longitud standard
3000

1200 4 90x150x3020 ≈15,60

JF7040_50X25 sección
70 x 40

longitud standard
3000

1040 4 90x150x3020 ≈13,70

JF7040_30X15 sección
70 x 40

longitud standard
3000

1050 4 90x150x3020 ≈13,80

JF7220 sección
72 x 20

longitud standard
1000

530
(solamente 

el perfi l)

810
(perfi l + refuerzo)

22 180x185x1020
≈12,20

(solamente 
el perfi l)

JF11020 sección
110 x 20

longitud standard
3000

1350 4 50x230x3020 ≈17,70

JF15045_25_50X25 sección
150 x 45 x 25

longitud standard
3000

1925 4 156x160x3020 ≈24,00

JF15238 sección
152 x 38

longitud standard
3000

1480 5 165x205x3020 ≈25,35

 JF18041 sección
180 x 41

longitud standard
3000

2356 3 135x190x3020 ≈22,80

JF18041_165X30 sección
180 x 41

longitud standard
3000

1943 3 135x190x3020 ≈18,70

THJX3321 sección
33 x 21

longitud standard
2000

140 12 144x80x2020 ≈3,35

DT20936 sección
208,5 x 36

longitud standard
2500

3000 3 216x123x250 ≈22,50
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WoodnTM Versatilis

[ Dimensiones ]

Las dimensiones externas indicadas son nominales. Los pesos de los perfi les son indicativos. Hacen referencia a los diseños 
teóricos presentes en la página web www.woodn.com por su forma, dimensiones internas, pesos del perfi l y las tolerancias de 
producción.

perfi l diseño sección dimensiones 
nominales [mm]

peso della
doga [g/ml]

número de lámi-
nas por envase

dimensiones del 
envase [mm] 

peso de la 
confección [kg]

KF6012-5 sección
60 x 12

longitud standard
2000

760 18 122x110x2020 ≈24,10

JF4030 sección
40 x 30

longitud standard
3000

627 12 170x100x3020 ≈22,60

JF6032 sección
60 x 32

longitud standard
3000

1000 6 190x74x3020 ≈18,00

JF5026_40X15 sección
50 x 26

longitud standard
3000

606 6 160x62x3020 ≈12,10

JF5026_16X16 sección
50 x 26

longitud standard
3000

667 6 160x62x3020 ≈13,20

JF12058 sección
120 x 58

longitud standard
3000

2269 3 180x130x2020 ≈20,50

TZ180180 sección
180 x 180

longitud standard
3000

4695 1 190x190x3020 ≈14,10

TZ6060 sección
60 x 60

longitud standard
3000

1000 4 130x130x3020 ≈12,00

TZ9555 sección
95 x 55

longitud standard
3000

1700 4 200x120x3020 ≈20,50

C35-16*16 sección Ø 35
(16*16 mm)

longitud standard
3000

460 18 212x107x3020 ≈24,80

C50R
sección Ø 50

longitud standard
3000

531 12 218x169x3020 ≈19,20

LG3020 sección
30 x 20

longitud standard
3000

380 20 158x88x3020 ≈22,80
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WoodnTM Versatilis

[ Text ]

Características del material

•  Pruebas mecánicas  •

Módulo elástico 
(fl exionable) UNI EN ISO 178

@ 23°C 2070 Mpa

@ 65°C 660 Mpa

Carga de fl uencia 
(fl exionable) UNI EN ISO 178

@ 23°C 33,0 Mpa

@ 65°C 7,30 Mpa

Contenido de humedad EN 322:93 3,13 %

Análisis dinámico-mecánico
temperatura de transición ASTM D4065/95 78,7°C

Resistencia a los cambios de temperatura 
(después de 15 ciclos, rangos -20º /+50º C) UNI 9429:89

Nivel 5: no es 
encuentran defectos 
superfi ciales

Variación dimensional asociada 
a los cambios de temperatura 

Después 24h a +50°C Longuitudinal 0,07%
Transversal -0,15%

Después 24h a -20°C Longuitudinal -0,03%
Transversal -0,30%

Variación asociada 
a la absorción de agua 
(después de 7 días de inmersión, 20ºC)

/

Longuitudinal 0,07%
Transversal 0,23%
Espesor 1,22%
Peso 2,89%

Variaciones dimensionales asociadas 
a las variaciones de humedad (test a 20ºC) EN 318:2002

De 65% U.R. a 85% U.R. 
- Longuitudinal 0,3 mm/m
- Espesor 0,1 %
De 65% U.R. a 30 % U.R.
- Longuitudinal -0,2 mm/m
- Espesor -0,1%

Coefi ciente de expansión térmica lineal 
(rango -10º/+70ºC)

TMA ASTM
E 831/2006

Longuitudinal: 46,9 µm/(m°C)
Transversal: 48,9 µm/(m°C)

•  Reacción al fuego  •

Clasifi cación al fuego UL94 Classe V-0
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WoodnTM Versatilis

•  Caracterización química y biológica  •
Variación de la acción de los microorganismos 
(escala de 0 a 5) EN ISO 846:97 Resultado del text: 1

Resistencia a los líquidos fríos 
(clasifi cación según la norma UNI 10944:2001) EN 12720:1997 Classe E

Contenidos de los metales pesados
(Pb, Ge, Cr, Hg)

GB18584-2001
GB18580-2001

<0.5 ppm

Características del perfi l

•  Propiedades mecánicas  •

Carga de extracción inserto roscado 
(text realizado a 30ºC) / 1,25 KN

Los valores tiene caracter indicativo y no vinculante. Estamos a disposición para cualquier text que sea solicitado. 

El natural envejecimiento del material, así como las variaciones de temperatura respecto a la temperatura de prueba, 
pueden provocar una desviaciones más o menos grande de las características efectivas del perfi l respecto a los valores 
indicados.
El producto está protegido por la garantía en los términos de ley: para más información visite la página web 
www.woodn.com
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•  Indicaciones generales de instalación  •

La colocación debe producirse a una temperatura superior a los 0ºC. Mantener el material en el almacen a una tempera-
tura próxima a la temperatura de colocación durante al menos 48 horas antes de la instalación. Conservar las láminas en 
una superfice plana evitando la exposición directa a la luz del sol.
Les aconsejamos cuiden el material antes de instalarlo, ya que no serán aceptadas notificaciones una vez efectuada la 
instalación.
No cubra el producto con telas no transpirables (nylon, polietileno y similares). Luego de abrir las cajas, quite inmediata-
mente los embalajes de polietileno de los perfiles.
La acumulación de cargas electrostáticas es un fenómeno natural, común en los materiales plásticos, que en condiciones 
ambientales excepcionales puede verificarse también en los productos WoodnTM.

•  Distancia de fi jación  •

La distancia de fijación debe ser adecuadamente dimensionada para responder a las cargas previstas según la normativa 
vigente. En las páginas siguientes, para cada prolo Versatilis, aparecen las distancias máximas de aplicación en función 
del lado visible, de la instalación en horizontal o vertical de los proli y del tipo de refuerzo metálico utilizado. Los valores 
aportados en las tablas han sido calculados considerando una carga del viento de 150 kg/mq.
Las fijaciones de los perfiles deben ser realizadas con sistemas mecánicos que unan la subestructura con la parte metálica 
del refuerzo.

PARA PERMITIR LAS DILATACIONES NORMALES NO SE DEBEN REALIZAR FIJACIONES DIRECTAMENTE SOBRE EL PERFIL 
IN WPC.

•  Punto fi jo y punto móvil  •

En la aplicación de los perfiles, es importante considerar en la fase de fijación a la subestructura la formación de un PUNTO 
FIJO, que sirve para bloquear, en correspondencia con una posición precisa del perfil durante las fases de dilatación debido 
a las variaciones térmicas.
En correspondencia con todos los otros puntos móbiles pueden ser formados por los PUNTOS MÓVILES para dejar dilatar 
libremente el prolo. Los puntos móviles pueden ser realizados mediante orificios o ojales oportunamente dimensionados 
según la distancia entre el punto fijo y los mismos puntos móviles según el cálculo abajo indicado:

diámetro orifi cio punto móvil = longuitud de la ranula del punto móvil = 2 x L x 0,003+ Ø

donde L = distancia entre ejes del punto fi jo y del punto móvil es

Ejemplo:

L = 2000 mm, Ø = 4 mm
diámetro punto móvil = longuitud de la ranura del punto móvil = 2 x 2000 x 0.003 + 4 = 16 mm

[ Instrucciones de montaje ]
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Con el objetivo de garantizar el mantenimiento en el tiempo de los espacios de dilatación, es recomendable respetar 
rigurosamente el esquema de posicionamiento del punto fijo.

■  Esquema de los planos de colocación

ADVERTENCIA: cualquier aplicación que suponga ángulos en continuidad con láminas talladas a 45º, el punto fijo deberá 
corresponder con el ángulo.

ADVERTENCIA: en caso de montaje con la lámina vertical, es recomendable realizar un punto fijo en la extremidad su-
perior.

ADVERTENCIA RELATIVO A LA COLOCACIÓN: por razones y causas de la peculiaridad de los materials suministrados, 
Woodn Industries declara expresamente que rechaza la responsabilidad relativa a los propios productos en caso de que 
en fase de colocación no sean efectuadas por el personal especializado y siguiendo las específicas instrucciones incluso 
relativas a adhesivos y accesorios contenidos en las tarjetas técnicas adjuntas a los mismos productos.

ADVERTENCIA: las estructuras que aparecen en los diseños de las páginas sucesivas, constituyen únicamente una indi-
cación constructiva de máxima y todos los elementos que las componen deben ser adecuadamente dimensionados en el 
respeto de la normativa vigente; el dimensionamiento se entiende que corre a cargo del cliente.
En presencia de exigencias particulares, contacte con nuestro departamento técnico: ufficiotecnico@woodn.com

•  Refuerzo interno  •

TODOS LOS PERFILES UTILIZADOS EN EL EXTERIOR DEBEN SER REFORZADOS.
El perfil de refuerzo mecánico debe tener una longitud inferior al perfil en WPC de 40 mm; colocado en el centro del perfil 
en WPC, debe retirarse 20 mm en correspondencia con cada extremidad. En el caso concreto de los perfiles JF7040 en 
los que se ha instalado el tapón de cierre en WPC WAJF7040C_WM, el perfil de refuerzo debe ser de menos de 90 mm, 
retirándose en 45 mm en correspondencia con las extremidades del perfil en WPC.

•  Espacio de dilatación entre perfi les contiguos  •

En correspondencia con las partes finales del perfil, debe prever un escape de dimensiones adecuadas a la tabla abajo 
indicada:

Temperatura de colocación Espacio de dilatación

< 20°C 2,1 mm/ml

> 20°C 1,6 mm/ml

[ colocación  PARALELA ]
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JF7040_25x25 JF7040_50x25  JF7040_60x30JF7040_30x15

[Versatilis] JF7040
celosía

OBSERVACIONES: Los valores indicados en la tabla, tienen un dimensionamiento considerando una carga del viento igual a 150 kg/mq. 
               En los diseños están indicados las dimensiones nominales de los perfi les.

perfi l versatilis código dimensión 
de refuerzo [mm]

lado del alzado 
[mm]

tramo máximo horizontal
[mm]

tramo máximo vertical
[mm]

aluminio acero aluminio acero

JF7040

JF7040_25x25 25x25x2
70 1800 2100

2200 2900
40 1700 2000

JF7040_50x25 50x25x2
70 2400 3000

2600 3300
40 1900 2300

JF7040_30x15 30x15x2
70 1500 1700

2100 2600
40 1700 2000

JF7040_60x30 60x30x2
70 2900 3400

3000 3900
40 2200 2600
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[ WoodnTM Versatilis    JF7040_30x15 ]

70 mm

40 mm

a a1 2

L

a
1 2

a

OBSERVACIONES: Los sistemas propuestos en las representaciones son indicativos, todos los componentes del sistema, deberán ser adecuadamente 
dimensionados y controlados por un técnico habilitado. En los diseños están representados los puntos fundamentales a considerar 
en las fases de diseño de los sistemas de montaje como: la gestión de los refuerzos metálicos, la formación del punto fi jo, y la 
formación del punto móvil.

a = 15 mm
a = 40 mm en caso de instalación de la tapa WAJF7040C_WM
1= PUNTO FIJO - Ø orifi cio = Ø tornillo
2= PUNTO MOVIL - Ø orifi cio = 2L x 0,003 + Ø tornillo [mm]

sección frontal sección vertical

vista axonométricasección horizontal
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[ WoodnTM Versatilis    JF7040_25x25 ]

70 mm

40 mm

a

1 2

L

a a

1 2

L

a

OBSERVACIONES: Los sistemas propuestos en las representaciones son indicativos, todos los componentes del sistema, deberán ser adecuadamente 
dimensionados y controlados por un técnico habilitado. En los diseños están representados los puntos fundamentales a considerar 
en las fases de diseño de los sistemas de montaje como: la gestión de los refuerzos metálicos, la formación del punto fi jo, y la 
formación del punto móvil.

a = 20 mm
a = 45 mm en caso de instalación de la tapa WAJF7040C_WM
1= PUNTO FIJO - Ø orifi cio = Ø tornillo
2= PUNTO MOVIL - Ø orifi cio = 2L x 0,003 + Ø tornillo [mm]

sección frontal sección vertical

vista axonométricasección horizontal
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a 1 2

L

a

a 1 2 a

L

[ WoodnTM Versatilis    JF7040_50x25 ]

a = 20 mm
a = 45 mm en caso de instalación de la tapa WAJF7040C_WM
1= PUNTO FIJO - Ø orifi cio = Ø tornillo
2= PUNTO MOVIL - Ø orifi cio = 2L x 0,003 + Ø tornillo [mm]

lado 70 mm 
a la vista

lado 70 mm 
a la vista

sección frontal sección vertical

vista axonométricasección horizontal

OBSERVACIONES:  Los sistemas propuestos en las representaciones son indicativos, todos los componentes del sistema, deberán ser adecuadamente 
dimensionados y controlados por un técnico habilitado. En los diseños están representados los puntos fundamentales a considerar 
en las fases de diseño de los sistemas de montaje como: la gestión de los refuerzos metálicos, la formación del punto fi jo, y la 
formación del punto móvil.
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[Versatilis] JF6032
celosía

perfi l versatilis código dimensión de refuer-
zo [mm]

lado del alzado 
[mm]

tramo máximo horizontal
[mm]

tramo máximo vertical
[mm]

aluminio acero aluminio acero

JF6032 JF6032
20x20x2 60 1600 1800

1900 2400
20x20x2 32 1400 1700

OBSERVACIONES: los valores indicados en la tabla, tienen un dimensionamiento considerando una carga del viento igual a 150 kg/mq. 
  En los diseños están indicados las dimensiones nominales de los perfi les.
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[Versatilis] JF11020
celosía

perfi l versatilis código lado del alzado
[mm]

tramo máximo horizontal
[mm]

tramo máximo vertical
[mm]

JF11020 JF11020 110 750 750

OBSERVACIONES: los valores indicados en la tabla, tienen un dimensionamiento considerando una carga del viento igual a 150 kg/mq. 
  En los diseños están indicados las dimensiones nominales de los perfi les.
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[ WoodnTM Versatilis    JF11020 ]

5,0 mm

1 2

L

1= PUNTO FIJO = 49 mm
2= PUNTO MOVIL* = 49 mm + 2L x 0,003 [mm]

sección frontal sección vertical

vista axonométricasección horizontal
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[Versatilis] JF7220
celosía

OBSERVACIONES: los valores indicados en la tabla, tienen un dimensionamiento considerando una carga del viento igual a 150 kg/mq. 
  En los diseños están indicados las dimensiones nominales de los perfi les.

perfi l versatilis código dimensión de refuerzo [mm]
tramo máximo horizontal

[mm]
tramo máximo vertical

[mm]

acero acero

JF7220 JF7220-WA_B placa perfi lada sp. 8/10 mm 900 900
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[ WoodnTM Versatilis    JF7220 ]

OBSERVACIONES:  Para el montaje de los perfi les sobre el soporte horien-
table es aconsejable la utilización del sistema NACO 
PER.LA.IO y BBC AURORA 60 o análogos. Para las espe-
cifi caciones técnicas debe consultar la documentación 
de los respectivos fabricantes.

sección frontal sección vertical

vista axonométricasección horizontal
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[Versatilis] JF15045
celosía

OBSERVACIONES: los valores indicados en la tabla, tienen un dimensionamiento considerando una carga del viento igual a 150 kg/mq. 
  En los diseños están indicados las dimensiones nominales de los perfi les.

perfi l versatilis código dimensión 
de refuerzo [mm]

lado del alzado 
[mm]

tramo máximo horizontal
[mm]

tramo máximo vertical
[mm]

aluminio acero aluminio acero

JF15045 JF15045_25_50x25 50x25x2
150 1900 2700

2200 2800
45 1800 2200
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[ WoodnTM Versatilis    JF15045_25_50x25 ]

L
f f

L

f= L x 0,003 [mm]

sección frontal sección vertical

vista axonométricasección horizontal

Aplicar papel transparente 
adhesivo en neopreno 
expandido.
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[Versatilis] JF15238
celosía

OBSERVACIONES: los valores indicados en la tabla, tienen un dimensionamiento considerando una carga del viento igual a 150 kg/mq. 
  En los diseños están indicados las dimensiones nominales de los perfi les.

perfi l versatilis código dimensión 
de refuerzo [mm]

lado del alzado 
[mm]

tramo máximo horizontal
[mm]

tramo máximo vertical
[mm]

aluminio acero aluminio acero

JF15238 JF15238 25x25x2
152 1500 2100

1800 2100
38 1600 2000
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[ WoodnTM Versatilis    JF15238 ]

152 mm

38 mm

L L
f f

f= L x 0,003 [mm]

sección frontal sección vertical

vista axonométricasección horizontal
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[Versatilis] JF18041
celosía

OBSERVACIONES: los valores indicados en la tabla, tienen un dimensionamiento considerando una carga del viento igual a 150 kg/mq. 
  En los diseños están indicados las dimensiones nominales de los perfi les.

perfi l versatilis código dimensión de refuer-
zo [mm]

lado del alzado 
[mm]

tramo máximo horizontal
[mm]

tramo máximo vertical
[mm]

aluminio acero aluminio acero

JF18041 JF18041

40x20x2
180 2100 2100

1800 2200
41 1600 1800

30x30x2
180 1900 2500

2100 2500
41 1800 2200
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L L
f f

12

2

2

2

[ WoodnTM Versatilis    JF18041_30x30 ]

sección frontal sección vertical

vista axonométricasección horizontal

1= PUNTO FIJO - Ø orifi cio = Ø tornillo
2= PUNTO MOVIL - Ø orifi cio = 2L x 0,003 + Ø tornillo [mm]
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[ Accesorios ]

código del accesorio diseño perfi l compatible dimensiones 
nominales [mm] material color

WAJF7040C_WM
JF7040_25X25
JF7040_30X15
JF7040_50X25

69 × 39 × 28.5 Woodn Todos

WAJF7040_25X25C_WH JF7040_25X25 69 × 39 × 3 Woodn Todos

WAJF18041C_WM JF18041 179 × 40 Woodn Todos

WAJF12058C-WM JF12058 119 × 57 Woodn Todos

WATZ9555C_WM
TZ9555

TZ9555-R
94 × 54 Woodn Todos

WAJF4030C_WM JF4030 39 × 29 Woodn Todos

WAC50C_WM C50 Ø48,5                                                                                                                                                Woodn Todos

WATZ180180C_WH TZ180180 179 × 179 Woodn Todos

WATZ6060C_WH TZ6060 59 × 59 Woodn Todos

WATZ6060C_WM TZ6060 59 × 59 Woodn Todos

WAJF11020C_WM JF11020 109 × 19 Woodn Todos

WALG3020C_WM LG3020 29.5 × 19.5 Woodn Todos

WAC35_16x16C_WM  C35 Ø34.5 Woodn Todos

WAJF6032C_WM JF6032 59.5 × 31.5 Woodn Todos

WAJF15045C_WM JF15045_25_50X25 149.5 × 44 Woodn Todos
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•  Instalación de los tapones de cierre  •

Tapones Woodn encastrables (WAJF7040C_WM y similares) 

Extraiga del perfil los posibles residuos de materiales debidos al corte y con paño húmedo elimine los residuos de polvo. 
Extraiga el papel transparente protector de las tiras adhesivas situadas debajo del tapón. Introducir el tapón en el perfil 
con cuidado para centrarlo en el lugar del mismo. Presionar ligeramente con la mano para pegar bien las tiras adhesivas. 
Fije mecánicamente el tapón, mediante engrapado, en ambos lados del perfil.

Tapones Woodn encastrables (WAJF7040C_WH y similares) y tapones de aluminio con tornillos (WAJF7040C_H2 y similares)

Extraiga del perfil los posibles residuos de materiales debidos al corte y con paño húmedo elimine los residuos de polvo. 
Extraiga el papel transparente colocado debajo del tapón. Pegar el tapón a la extremidad del perfil con cuidado para 
centrarlo en el lugar del mismo. Hacer una ligera presión con la mano para pegar las tiras adhesivas a la sección del perfil. 
Instalar los tornillos suministrados en los correspientes orificios que se encuentran presentes en el tapón con la ayuda de 
herramientas manuales. Realice previamente agujeros de 1,8 mm de diámetro en correspondencia con los agujeros exis-
tentes en el tapón y coloque tornillos DIN7981 de 2,2 X 6,5 mm de diámetro mediante herramientas de mano.

Para la instalación de tapones de cierre constructivamente similares a los mostrados anteriormente, siga las instrucciones 
indicadas. En caso de dudas, póngase en contacto con la ofi cina técnica Woodn Industries en la dirección de correo elec-
trónico uffi ciotecnico@woodn.com.

NOTA: Si fuesen necesarios tapones de cierre con dimensiones diferentes, se valorarán en función de las exigencias.

código del accesorio diseño perfi l compatible dimensiones 
nominales [mm] material color

WAJF5026C_WM
JF5026_16X16 
JF5026_40X15

49.5 × 25.5 Woodn Todos

WAJF7040C_H2
JF7040_25X25
JF7040_30X15
JF7040_50X25

69 × 39 aluminio
maple / bronze
silver / ebony

WAJF15045C_H2 JF15045_25_50X25 149 × 44-24 aluminio
maple / bronze
silver / ebony

WAJF15045_25C_H2 JF15045_25_50X25 149 × 44-24 aluminio
maple / bronze
silver / ebony

WAJF11020C_H2 JF11020 109 × 19 aluminio
maple / bronze
silver / ebony

WAJF18041C_H2 JF18041 179 × 40 aluminio
maple / bronze
silver / ebony

WAJF15238C_H2 JF15238 151 × 37 aluminio
maple / bronze
silver / ebony

WAJF4030C_H2 JF4030 39 × 29 aluminio
maple / bronze
silver / ebony
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WoodnTM Versatilis

[ Temas  Versatilis ]

Perfi l en material compuesto WoodnTM con sección excavada de dimensión nominal ____, 
para revestimientos laminados, parapetos, falsos techos, para uso interior y externo, obtenido 
por materiales vegetales naturales regenerados, unidos con polímero y termoplástico (PVC) 
en un compuesto homogéneo extruido, sin la utilización de sustancias volátiles nocivas.

Material autoextinguible. Coloración y veta en pasta, disponible en diversos Colores.
Dimensionalmente estable a la humedad: termoformable, perforable, aserrable y lijable; sin 
formaldehído, disolventes y metales pesados.

A prueba de carcoma y parásitos; libre de grietas y astillamientos.

El producto puede contribuir 
a satisfacer créditos LEED®

MRc 4
Contenido de material 

reciclado

MRc 6
Materiales rapidamente 

renovables

REV.11 - 07/04/2015
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WoodnTM aeternus

WoodnTM Aeternus

138 mm

35 mm

170 mm

29 mm

DT13835

DT17029

01 Blanco Carrara

09 Cuba

14 Gris Silverstone

02 Lagorai

13 Myanmar

28 Gris Londres

[ Colores ]

[ Dimensiones ]

Las imágenes que aparecen en el presente catálogo son solo indicativas en lo referente a la veta y al color del producto. Ya que el producto con-
tiene fi bras naturales, pueden sufrir leves variaciones de color/aspecto según el lote de producción. El envío y/o entrega de las posibles muestras 
es exclusivamente una indicación de las máximas características dimensionales y del aspecto estético de los perfi les WoodnTM. Para una defi ción 
más precisa y detallada de sus características les invitamos a hacer referencia exclusivamente a las indicaciones técnicas consultando nuestra 
página web www.woodn.com. Woodn Industries se reserva el derecho de suspender, actualizar, aportar modifi caciones técnicas con el fi n de 
mejorar las características cualitativas y estéticas del material, incluso sin previo aviso. Woodn Industries declina cada responsabilidad sobre 
aplicaciones no expresamente indicadas realizadas con perfi les de la propia producción.

Las dimensiones externas indicadas son nominales
Consulte los diseños técnicos presentes en la página web www.woodn.com en cuanto a forma y dimensiones del perfi l y las tolerancias de producción.
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WoodnTM Aeternus

Dimensiones de las fugas

Las dimensiones de las fugas dependen de la tipología del clip utilizado, según las informaciones que aparecen a conti-
nuación:

Altura del sistema

Medida del embalaje y logística

*IMPORTANTE: Las dimensiones que aparecen son indicativas y pueden variar según la modalidad de colocación y de la persona que realiza 
la colocación. Cuando sea necesaria una precisión absoluta en la disposición de las tablas, la superfi cie de colocación deberá comprobarse 
teniendo en cuenta las inevitables tolerancias de montaje.

modelo clip dimensión fuga [mm]

clip en acero inox (cod. KKDT13835_4024) Aproximadamente 2,0*

clip en nylon (cod. WADT13835_ST) Aproximadamente 4,5*

COLOCACIÓN SOBRE LISTONES DE ALUMINIO 40X20mm COLOCACIÓN SOBRE LISTONES DE ALUMINIO 40X20mm

COLOCACIÓN SOBRE LISTONES DE ALUMINIO 40X30mm
COLOCACIÓN SOBRE LISTONES Y TRANSVERSALES DE ALUMINIO 
CON ARMAZÓN COMPLANARIO

COLOCACIÓN SOBRE LISTONES DE ALUMINIO 40X30mm
COLOCACIÓN SOBRE LISTONES Y TRANSVERSALES DE ALUMINIO 
CON ARMAZÓN COMPLANARIO

COLOCACIÓN SOBRE LISTONES Y TRANSVERSALES DE ALUMINIO 
CON ARMAZÓN SOBREPUESTO

COLOCACIÓN SOBRE LISTONES Y TRANSVERSALES DE ALUMINIO 
CON ARMAZÓN SOBREPUESTO

LÁMINA

LÁMINA

LÁMINA

LISTONE DE ALUMINIO

LISTONE DE ALUMINIO

LISTONE DE ALUMINIO

TRANSVERSAL DE ALUMINIO

DT13835 DT17029

Dimensiones de la lámina 138 x 35 x 2500 mm 170 x 29 x 2500 mm

Número de láminas por caja 3 3

Número de láminas por mq (L=2500 mm) ~ 2,85 ~ 2,35

Mq por caja ~ 1,05 ~ 1,27

Peso de la lámina ~ 5,8 kg ~ 5,6 kg

Dimensiones de la caja ~ 150 x 120 x 2515 mm ~ 180 x 102 x 2515 mm

Peso de la caja ~ 18,3 kg ~ 17,8 kg

NOTA: las alturas indicadas más arriba son válidas con abrazaderas de acero inoxidable cód. KKDT13835-4024; las abrazaderas de nailon cód. 
WADT13835_ST reducen la altura del suelo de unos 2 mm.
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[ Text ]

Características del material

•  Pruebas mecánicas  •

Módulo elástico (fl exionable) UNI EN ISO 178

@ 23°C 2130 Mpa

@ 65°C 660 Mpa

Carga de fl uencia (fl exionable) UNI EN ISO 178

@ 23°C 31,1 Mpa

@ 65°C 6,8 Mpa

Resistencia a la indentación (Brinell) EN 1534:2000 2,40 Kg/mm2

Marca residual UNI 4712/61 0,388 mm

Contenido de humedad EN 322:93 3,13 %

Extracción del tornillo de la superfi cie EN 320:93 142 N/mm

Análisis dinámico-mecánico temperatura 
de transición ASTM D 4065/95 78,7°C

Resistencia a los cambios de temperatura
(después de 15 ciclos, rangos -20°/+50°C) UNI 9429:89

Nivel 5: no es 
encuentran defectos 
superfi ciales

Variación dimensional asociada 
a los cambios de temperatura UNI 9429 modifi cada

Después 24h a +50°C Longitudinal 0,07%
Transversal -0,15%

Después 24h a -20°C Longitudinal -0,03%
Transversal -0,30%

Coefi ciente de expansión térmica lineal
(rango -20°/+50°C)

TMA ASTM E 
831:2006

Longitudinal 46,9 �m/(m°C)

Transversal 48,9 �m/(m°C)

Coefi ciente de fricción dinámica método B.C.R.A.

seco Dirección A: 0,58
Dirección B: 0,63

mojado Dirección A: 0,62
Dirección B: 0,66

Variaciones dimensionales asociadas 
a las variaciones de humedad 
(text a 20ºC)

EN 318:2002

de 65% U.R.
a 85% U.R.

Longitudinal 0,3 mm/m
Espesor 0,1%

de 65% U.R.
a 30% U.R.

Longitudinal -0,2 mm/m
Espesor 0,1%
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•  Reacción al fuego  •

Clasifi cación al fuego UL 94 V-0 Class

•  Caracterización química y biológica  •

Emisión de formaldehído EN 717-2:1994 0,1 mg/m2 h

Valoración de la acción 
de los microorganismos (escala de 0 a 5) EN ISO 846:97 resultado obtenido: 1

Contenido de metales pesados
(Pb, Ge, Cr, Hg)

GB18584-2001
GB18580-2001

<0.5 ppm

Características del perfi l

•  Pruebas mecánicas  •

Resistencia a la fl exión
DT13835 EN 310:1983

Rotura: 3266 N

Deformación 2mm: 500 N

•  Características de la superfi cie   •
Resistencia de la superfi cie al deslizamiento 
con los pies calzados (superfi cie cepillada) DIN 51130 (06/2004) R12

Resistencia de la superfi cie al deslizamiento 
con los pies descalzos (superfi cie cepillada) DIN 51097 (1992) A+B+C

•  Caracterización química y biológica  •
Resistencia a los líquidos fríos 
(clasifi cación según la norma UNI) EN 12720:1997 Clase E 

(acabado liso y engrasada)

Los valores tienen un caracter indicativo y no vinculante. Estamos a disposición para realizar cualquier text bajo petición.

El natural envejecimiento del material así como las variaciones de temperatura respecto a la temperatura de prueba, pueden 
provocar desviaciones más o menos grandes de las características efectivas del producto.
El producto está protegido por la garantía en los términos de ley: para más información visite la página web www.woodn.com
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[ Capacidad ]

[ Instrucciones de colocación ]

Reglas generales

La colocación debe realizarse a una temperatura superior a 0ºC.

Mantener el material almacenado a una temperatura próxima a la temperatura de colocación durante al menos 48 ho-
ras antes de la instalación.

Conservadr las láminas en una superfi cie plana evitando la exposición directa a los rayos del sol.
Controle con cuidado el material antes de instalarlo y de señalarnos cualquier deformidad detectada.
No serán aceptadas reclamaciones una vez realizada la instalación.

No cubra el producto con telas no transpirables (nylon, polietileno y similares). Luego de abrir las cajas, quite inmediata-
mente los embalajes de polietileno de los perfiles.

Carga distribuida en  1 m2El pavimento aeternus permite el paso de personas pero no de autos.

Imax [cm]

Distancia entre los listones [cm]

S
Carga máxima de cada lámina [Kg]

Pmax

WoodnTM Aeternus DT13835 50

~ 25 180

~ 46 120

WoodnTM Aeternus DT17029 35 ~ 30 180
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Las distancias indicadas son evaluadas en el respeto de la lámina más larga contigua al espacio que deja.

En el caso que no sea posible mantener las distancias “a” y “b” a causa de la geometría de las áreas de colocación, 
es necesario disminuir oportunamente la longitud de las láminas.

Mantener una distancia mínima entre el extremo de la lámina y la pared de al menos 4mm.

Temperatura de colocación Distancia b [mm/m]
Distancia b [mm/m] 

para la lámina larga 2,5 m

< 20°C 2,1 6

> 20°C 1,6 4

Mantener una distancia mínima entre la extremidad de las dos láminas consecutivas igual a 
“b” mm por metro de longitud de la lámina, como aparece indicado en la tabla. 

La distancia entre el listón y la pared debe 
ser de al menos 4 mm independientemente 
de la anchura de la superfi cie.

Situar el listón al máximo a 3 cm de la extremidad de la lámina.

La acumulación de cargas electrostáticas es un fenómeno natural, común en los materiales plásticos, que en condiciones 
ambientales excepcionales puede verifi carse también en los productos WoodnTM.
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[ Modalidad de colocación 1 ]

Colocación sobre un fondo estable

El sistema de colocación sobre listones de aluminio prevé la fi jación al suelo de los mismo; este sistema es ideal para la 
colocación sobre fondos estables y perforables como: fondos en cls, pavimentaciones existentes en material lapídeo, 
pavimentación de tipo industrial. Se aconseja el uso de listones de aluminio cód. MP4020_2AL solo cuando el fondo sea 
sufi cientemente regular y plano, y cuando no sea necesario realizar rellenos frecuentes. En cambio, si las condiciones del 
fondo son diferentes de cuanto acaba de indicarse, será necesario utilizar los listones con cód. WADT4030.
En presencia de alcatifas en cls para la protección de las fundas impermeabilizantes, debe asegurarse del espesor a dis-
posición para poder elegir la dimensión del taco a utilizar para la fi jación de los listones, con el fi n de no dañar las fundas 
del fondo.
Para la colocación en situación sobre los diferentes fondos respecto a lo indicado en las presentes instrucciones, contacte 
con el departamento técnico Woodn Industries a la siguiente dirección de correo electrónico: uffi ciotecnico@woodn.com

■  Las herramientas necesarias para la instalación: 

 • Taladro de percusión

 • Destornillador

 • Tronzadora eléctrica

 • Martillo de goma

 • Diverso material para el trazado

■  Esquema de los planos de colocación

[ colocación  PARALLELA ]

[ colocación  ALTERNA ]

posición de los
listones

posición de fijación de los 
listones en el fondo 

posición del punto fijo de 
la dilatación
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■  Posición y fi jación de los listones de aluminio
Colocar los listones en el suelo en posición ortogonal hacia la colocación de las láminas, con una distancia máxima entre 
los ejes Imax (pág. 32) el uno del otro. La colocación de los mimos está extrechamente vinculada al plano de colocación 
de las láminas. Es aconsejable marcar la colocación de las láminas al suelo para individualizar las posiciones exactas de los 
listones, la distancia de los mismos puede variar en base al plano de colocación y al corte de las láminas del pavimento. 

Colocar los listones en el suelo con una distancia máxima 
entre los ejes de Imax (pág. 32) teniendo en cuenta el pla-

no de colocación de pavimento.

Realizar un orifi cio con un diametros entre 1 - 2 mm 
superior al diámetro del vástago de los tornillos y otro 

de diámetro superior al de la cabeza del tornillo en 
correspondencia con la superfi cie superior del listón.

Fijar al fondo con los listones mediante 
tacos idóneos; la distancia entre los ejes 
de fi jación no debe superar los 65 cm.

La distancia entre las extremidades de los listones contiguos, debe ser de al menos 
5 mm en el caso de la instalación de los mismos a lo largo hacia la pendiente del 
pavimento (fi g. 1) y 30 mm en el caso de instalación perpendicular a la pendiente 

para permitir la salida de las aguas meteóricas (fi g. 3.2).

max 65 cm
5 mm

30 mm

Imax
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■  Instalación de las láminas

En caso de instalación con abrazaderas 
KKDT13835_4024, monte la primera abrazadera 
KKDT13835-2314 atornillándola en el listón, y 

asegúrese de que todas las abrazaderas estén alineadas.

Inserte la abrazadera KKDT13835_4024 
y coloque el tornillo de fi jación en el listón. 

Inserte la abrazadera WADT13835_ST y 
coloque el tornillo de fi jación en el listón. 

En caso de instalación con abrazaderas 
WADT13835_ST, monte la primera abrazadera 
KKDT13835_1826 atornillándola en el listón, y 

asegúrese de que todas las abrazaderas estén alineadas.

Instalar la primera lámina introduciendo el 
vástago inferior en la cavidad del clip.

Repetir las operaciones anteriormente 
indicadas para completar la pavimentación, 

siguiendo el mismo orden de colocación 
indicado en el parrafo sucesivo.

Aplicar a cada lámina un tornillo como aparece indicado en la fi gura,
para evitar el deslizamiento de la lámina en la dirección de su longitud. 

Para la posición en este PUNTO FIJO, consulte las indicaciones que aparecen 
en los equemas de los planos de colocación.
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En caso de que el fondo presente irregularidades, será 
necesario controlar los espesores garantizando un 
apoyo a los listones en aluminio al menos de 65 cm.
Es posible utilizar los listones de WoodnTM Ornans u 
otros elementos en un material duradero.

■  Orden de colocación de las láminas

■  Posibles espesores
 (Para listones código WADT4030)

COLOCACIÓN PARALELA

COLOCACIÓN ALTERNA

En el caso del clip KKDT13835_4024 complete la instalación utilizando el clip de cierre KKDT13835_4013; por el contra-
rio, en el caso del clip WADT13835_ST complete la instalación utilizando el clip KKDT13835_1826.

max 65 cm
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[ Modalidad de colocación 2 ]

Colocación sobre un fondo estable o elevado

El sistema de colocación prevé la formación de un armazón compuesto de listones y transversales de aluminio, y no 
necesita ser fi jado al suelo; este sistema es adapto para la colocación en fondos inestables o no perforables: terreno 
vegetal, estabilizantes en grava, arena, pavimentación impermeabilizante con funda, o en general para pavimentaciones 
elevadas.

Para la colocación en situaciones y sobre diferentes fondos respecto a lo indicado en las presentes instrucciones, contacte 
con el departamento técnico Woodn Industries a la siguiente dirección de correo electrónico: uffi ciotecnico@woodn.com

■  Las herramientas necesarias para la instalación: 

 • Taladro de percusión

 • Destornillador

 • Tronzadora eléctrica

 • Martillo de goma

 • Diverso material para el trazado

 • Stagge, livella a bolla o livella a laser

■  Esquema de los planos de colocación

[ colocación  PARALLELA ]

[ colocación  ALTERNA ]

Posición de los listones

Posición de los transversales

Posición del soporte en 
caso de pavimentación 
elevada

Posición del punto fijo 
de la dilatación
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■  Colocación de los soportes para la sobreelevación
En el caso de pavimentación sobreelevada, sitúe los soportes según lo previsto en el plano de colocación. En cada caso, 
la distancia entre los soportes debe ser como máximo de Imax (pág. 32) en dirección paralela a la longitud de las láminas 
y 65 cm en dirección perpendicular a la altura de las láminas.

■  Formación de armazón de aluminio
Disponer los transversales y los listones según lo necesario para el plano de colocación ideal, manteniendo una distancia 
máxima entre los ejes de Imax (pág. 32) entre los listones y de 65 cm entre los transversales.

Posición transversales y listones como 
aparece indicado en la fi gura

Los listones deben ser fi jados de forma 
rígida a los transversales.

En el caso del armazón sobrepuesto, debe realizar 
unos orifi cios con un diámetro de 5 mm que 

pase por el listón y alargarlo hasta los 12 mm en 
correspondencia con la superfi cie superior. Realizar la 

fi jación con un destornillados autoperforante.

Proceder a la formación del armazón 
como aparece indicado en el párrafo siguiente.

max 65 cm

max 65 cm

Imax

Imax
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OBSERVACIONES: para la utilización de este sistema, es necesario que el corte de los transversales sea perfectamente ortogonal a su longitud.

En caso de tratarse de un armazón complanario, utilice las juntas en aluminio suministradas con el código WADT13835_
U3525. Antes de realizar la fi jación, es necesario trazar con precisión la posición de las juntas de forma individual, con el 
fi n de garantizar la alineación necesaria para el montaje.

Situar la junta al lado del transversal, con la ayuda 
del mode de posición código WADT13835_10046 

suministrado. Fijar los tornillos al listón.

Completar el armazón introduciendo las juntas en el 
interior de los transversales. Asegurándose que los 

transversales estén en contacto con los listones.

Extraer el molde de posición y reutilizarlo 
para las otras juntas.

Bloquear los transversales con tornillos 
autoperforantes tal y como aparece en la fi gura. 

Para realizar la operación más rapidamente realice 
un orifi cio antes de poner los tornillos.
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■  Instalación de las láminas
Proceder a la colocación de las láminas como aparece indicado en el párrafo “Modalidad de colocación 2”.

■  Altura del sistema elevado
La altura total del sistema de solado se obtiene sumando las dimensiones totales del listón y de la colocación con la vari-
ación de altura permitida por los soportes. En la práctica, son posibles las siguientes combinaciones:

Código del soporte Altura soporte Altura plano terminado* Confi guración del bastidor

MM022 22-30 mm 89-97 mm Coplanario

MM028 28-37 mm 95-104 mm Coplanario

MM035 35-50 mm 102-117 mm Superpuesto

MM050 50-75 mm 117-142 mm Superpuesto

MM075 75-120 mm 142-187 mm Superpuesto

MM0115 115-220 mm 182-287 mm Superpuesto

Código del soporte Support height Altura plano terminado* Confi guración del bastidor

MM022 22-30 mm 83-91 mm Coplanario

MM028 28-37 mm 89-98 mm Coplanario

MM035 35-50 mm 96-111 mm Superpuesto

MM050 50-75 mm 111-136 mm Superpuesto

MM075 75-120 mm 136-181 mm Superpuesto

MM0115 115-220 mm 176-281 mm Superpuesto

Al soporte MM0115 (y solo a éste) se pueden aplicar los alargadores código P-04 (un máximo de 4 alargadores). 
Cada alargador aplicado incrementa la altura del sistema de 100mm.

For example:
Sistema compuesto por: MM0115 con un armazón sobrepuesto + 2 alargadores
Altura plano terminado = (212-317 mm) + (2x100 mm) = 412 -517 mm (altura mínima 412 mm, altura máxima 517 
mm)

El cálculo efectivo del número de soportes necesarios para realizar el trabajo, deberá defi nirse en función del método de 
colocación adoptado.

WoodnTM Aeternus DT13835

WoodnTM Aeternus DT17029

* Las alturas indicadas más arriba son válidas con abrazaderas de acero inoxidable cód. KKDT13835-4024; las abrazaderas de nailon cód. 
WADT13835_ST reducen la altura de la suelo unos 2 mm.    

■  Incidencias teóricas de los soportes para suelos sobreelevados

Colocación paralela Colocación alterna

WoodnTM Aeternus DT13835 3 pz/mq 3,6 pz/mq

WoodnTM Aeternus DT17029 4,8 pz/mq 4,8 pz/mq
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10

12

118mm

DT13835

11a

11a

149mm

DT17029

11b

11b

13

■  Instalación con clip en acero inox
Instale los perfi les angulares DT13858 y DT17059 para cerrar los laterales del suelo.

En correspondencia con el lado de las láminas, instalar el clip KKDT13835_4029 tal y como aparece en la fi gura.

Realizar el PUNTO FIJO sobre el perfi l de acabado fi jando dos tornillos en correspondencia con la posición de uno de 
los listones de soporte (la cabeza de los tornillos debe impedir el deslizamiento horizontal del perfi l). Instalar el perfi l de 
acabado introduciéndolo en el clip y haciéndolo girar como aparece indicado.

[ Bordes ]

Instalaciones del bore acabado
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14

118mm

30mm

5m
m

DT13835

15a

149mm

24mm

5m
m

DT17029

15b

16 1817

En correspondencia con el lado corto de las láminas, realice la subestructura de soporte para el perfi l de acabado (en este 
caso la distancia entre los ejes de los perfi les del soporte debe ser como máximo igual a 65 cm). En este lado las láminas 
deberán ser cortadas como aparece indicado en la fi gura para permitir la aplicación del clip de fi jación.

Aplicar el borde del acabado como el lado largo de las láminas, recordándose de realizar el PUNTO FIJO sobre el perfi l de 
acabado.



www.woodn.com
44

WoodnTM Aeternus

19

21

23

110
125

DT13835

20a

144
157

DT17029

20b

22

112

127

530

24a

144mm

24mm

5m
m

DT17029

159mm

24b

■  Installazione con clip in nylon
Instalar el perfi l angular DT13858 para la realización de cierres laterales de la pavimentación.

En correspondencia con el lado largo de las láminas, instalar el clip DT13835_ST como aparece mostrado en la fi gura.

Realizar el PUNTO FIJO sobre el perfi l de acabado fi jando dos tornillos en correspondencia con la posición de uno de 
los listones de soporte (la cabeza de los tornillos debe impedir el deslizamiento horizontal del perfi l). Instalar el perfi l de 
acabado haciendo girar como aparece indicado y enganchándolo con el clip WADT13835_ST.

En correspondencia con el lado corto de las láminas, realizar una subestructura de soporte para el perfi l de acabado (en 
este caso la distancia entre los ejes de los perfi les de soporte debe ser como máximo igual al 65 cm). Sobre este lado las 
láminas deberán ser cortadas tal y como aparece indicado en la fi gura para permitir la aplicación del clip de fi jación.
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25

27

26

28

Aplicar el borde de acabado como en el lado largo de las láminas, recordándose de realizar el PUNTO FIJO sobre el perfi l 
de acabado.

En el caso de instalación con un armazón 
sobrealzado, utilizar los transversales como sostén 

para la estructura de enganche del perfi l 
de acabado.

En correspondencia con los ángulos, es 
posible cortar el perfi l a cartabón; en este caso 
recomendamos realizar el PUNTO FIJO lo más 

cerca posible al giro del ángulo y de encajar los 
lados adyacentes de los dos perfi les.
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[ Elementos individuales ]

•  Perfi les y accesorios  •

Junta del armazón complanario - WADT13835_U3525

Listones - MP4020_2AL

WoodnTM Aeternus - DT13835 WoodnTM Aeternus - DT17029

Listones y transversales - WADT4030

Perfi l de acabado - DT17059Perfi l de acabado - DT13858

Clip INOX
KKDT13835_1826

Clip INOX
KKDT13835_4024

Angular INOX - WADT13835_5030

Molde para posicionamiento de las juntas - WADT13835_10046

Clip INOX
KKDT13835_2314

Clip INOX
KKDT13835_4013

Soporte para sobreelevaciones - MM022/MM028/MM035/MM050/MM075/MM115

Clip
WADT13835_ST

Clip
KKDT13835_4029
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[ Temas  Aeternus ]

Perfi l en material compuesto WoodnTM para pavimentación, decking, enrejados para el paso 
de peatones autodrenantes, revestimientos horizontales y verticales, se puede utilizar para 
interior como para exterior. Sección con dimensiones externas 138x35mm, 170x29mm y de 
largo 2.5m. Obtenido a partir de materiales vegetales naturales y regenerados unidos con 
polímero termoplástico en un compuesto homogéneo extruído, con un proceso de producción 
tecnológicamente avanzado, sin la utilización de sustancias volátiles nocivas.

Material autoextinguible. Coloración y veta en pasta, disponible en diversos colores.
Altamente resistente y duradero, dimensionalmente estable a la humedad: termoformable, 
perforable, aserrable y lijable; sin formaldehído, disolventes y metales pesados.

A prueba de carcoma y parásitos; libre de grietas y astillamientos.

Sub-estructura formada por contratapas de aluminio/contratapas y travesaños de aluminio e 
incluso en ciertos casos, de soportes regulables de polipropileno.

El producto aeternus 
puede contribuir 
a satisfacer créditos LEED®

MRc 4
Contenido de material 

reciclado

MRc 6
Materiales rapidamente 

renovables

REV.11 - 07/04/2015
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01 Blanco Carrara

05 Marostica

10 Café Bogotà

14 Gris Silverstone

28 Gris Londres

02 Lagorai

09 Cuba

13 Myanmar

26 Azul Claro Lido

34 Verde Bamboo

[ Colores ]

Las imágenes que aparecen en el presente catálogo son solo indicativas en lo referente a la veta y al color del producto. Ya que el producto 
contiene fi bras naturales, pueden sufrir leves variaciones de color/aspecto según el lote de producción. El envío y/o entrega de las posibles 
muestras es exclusivamente una indicación de las máximas características dimensionales y del aspecto estético de los perfi les WoodnTM. 
Para una defi ción más precisa y detallada de sus características les invitamos a hacer referencia exclusivamente a las indicaciones técnicas 
consultando nuestra página web www.woodn.com. Woodn Industries se reserva el derecho de suspender, actualizar, aportar modifi caciones 
técnicas con el fi n de mejorar las características cualitativas y estéticas del material, incluso sin previo aviso. Woodn Industries declina cada 
responsabilidad sobre aplicaciones no expresamente indicadas realizadas con perfi les de la propia producción.
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[ Dimensiones ]

[ Revestimientos outdoor ]* 

perfi l diseño sección dimensiones
[mm]

peso
[g/m]

lámina por 
embalaje

dimensiones del 
embalaje [mm] 

peso de la 
confección [kg]

cant. por 
caja [m2]

Q16010HD

160 x 10 665 15 2020 x 170 x 160 20,5 4,59

Q14520HD

145 x 20 870 8 2020 x 155 x 158 14,5 2,18

Q10010HD

100 x 10 584 20 2020 x 233 x 111 25,0 4,16

Q13010HD

130 x 10 890 12 2020 x 140 x 130 21,9 2,98

Q17012HD

170 x 12 1060 10 2020 x 200 x 133 21,7 3,45

Q9510

95 x 10 480 18 2020 x 210 x 90 18~ 3,13

Q20410-WA

204 x 10 1930 5 2020 x 215 x 135 20~ 2,00

Q16618-4

166 x 18 1535 8 2020 x 176 x 140 25~ 2,45

perfi l diseño sección dimensiones
[mm]

peso
[g/m]

lámina por 
embalaje

dimensiones del 
embalaje [mm] 

peso de la 
confección [kg]

cant. por 
caja [m2]

Q16010

160 x 10 560 15 2020 x 170 x 160 17,3~ 4,59

Q14520

145 x 20 700 8 2020 x 155 x 158 11,7~ 2,18

Q10010

100 x 10 450 20 2020 x 233 x 111 19,7~ 4,16

Q17012

170 x 12 960 10 2020 x 200 x 133 19,7~ 3,45

[ revestimientos indoor ]

* Los datos incluidos en esta tabla son válidos también para la versión “indoor” con acabado cepillado. 
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[ falsos techos indoor ]

[ falsos techos outdoor ]

OBSERVACIONES: los datos aportados en la tabla se refi eren a las dimensiones nominales y a los pesos teóricos de los perfi les.

perfi l diseño sección
dimensiones

[mm]
peso

[g/m]
lámina por 
embalaje

dimensiones del 
embalaje [mm] 

peso de la 
confección [kg]

cant. por 
caja [m2]

TH5025

50 x 25 300 15 2020 x 211 x 131 12,5~ 1,70

TH6050

60 x 50 490 12 2020 x 226 x 190 12,3~ 2,20

TH9050

90 x 50 690 8 2020 x 190 x 210 12,5~ 1,53

THZ5004

50 x 4 140 54 2020 x 211 x 78 17,8~

10,00
con perfi l
TH6050
21,00

con perfi l
TH14830

TH14830

148 x 30 585 10 2020 x 173 x 158 12,2~

3,8
con perfi l
LG9637V

3,00
con perfi l
LG3326V

perfi l diseño sección dimensiones
[mm]

peso
[g/m]

lámina por 
embalaje

dimensiones del 
embalaje [mm] 

peso de la 
confección [kg]

cant. por 
caja [m2]

TH14830 HD-4

148 x 30 938 10 2020 x 173 x 158 18,8~

3,8
con perfi l
LG9637V

3,0
con perfi l
LG3326V

TH5025HD

50 x 25 364 15 2020 x 211 x 131 11,5~ 1,70

TH6050HD

60 x 50 675 12 2020 x 226 x 190 16,8~ 2,20

TH9050HD

90 x 50 950 8 2020 x 190 x 210 16,0~ 1,53

THZ5004HD

50 x 4 175 54 2020 x 211 x 78 19,4~

10,00
con perfi l
TH6050
21,00

con perfi l
TH14830
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[ Text ]

Características del material

•  Pruebas mecánicas  •

Módulo elástico
(fl exionable) UNI EN ISO 178

@ 23°C 1980 Mpa

@ 65°C 550 Mpa

Carga de fl uencia
(fl exionable) UNI EN ISO 178

@ 23°C 35,1 Mpa

@ 65°C 7,1 Mpa

Contenido de humedad EN 322:93 3,13 %

Análisis dinámico-mecánico ASTM D4065/95 78,7°C

Resistencia a los cambios de temperatura
(después de 15 ciclos, rango -20º/+50ºc) UNI 9429:89

Nivel 5: no se 
encuentran defectos 
sperfi ciales

Variación dimensional asociada 
a cambios de temperatura 

UNI 9429:89
modifi cada

Después 24h a +50°C Longuitudinal 0,07%
Transversal -0,15%

Después 24h a -20°C Longuitudinal -0,03%
Transversal -0,30%

Variación dimensional asociada 
a la absorción de agua
(Después de 7 días de la inmersión, 20ºc) 

/

Longuitudinal 0,07%
Transversal 0,23%
Espesor 1,22%
Peso 2,89%

Variaciones dimensionales asociadas 
a la variaciones de humedad
(Text a 20ºc)

EN 318:2002

De 65% U.R. a 85% U.R. 
- Longuitudinal 0,3 mm/m
- Espesor 0,1 %
De 65% U.R. a 30 % U.R.
- Longuitudinal -0,2 mm/m
- Espesor -0,1%

Coefi ciente de expanción térmica lineal 
(rango -10º/+70ºc)

TMA ASTM
E 831/2006

Longuitudinal: 46,9 µm/(m°C)
Transversal: 48,9 µm/(m°C)

•  Reacción al fuego  •

Clasifi cación al fuego UL94 Classe V-0
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En las aplicaciones de exterior, en correspondencia con la parte terminal del perfi l, es necesario prever una fuga de dimen-
siones adecuadas a la tabla abajo indicada:

Con el objetivo de garantizar el mantenimiento en el tiempo de los espacios de dilatación, en las aplicaciones de exterior 
debe ser realizado un punto en cada lámina. Les recomendamos además respetar rigurosamente el esquema de coloca-
ción del punto fi jo.

Por ejemplo para una condición de colocación con temperatura entorno a los 30ºC y una longitud de las láminas igual a 
2,5 metros, deberán ser previstas escapes del tamaño de 2,5ml x 1,6 mm/ml = 4 mm.

•  Espacio de dilatación tra profi li contigui  •

•  Puntos fi jos  •

 [ Esquema de los planos de colocación ]

Temperatura de colocación Espacio de dilatación

< 20°C 2,1 mm/ml

> 20°C 1,6 mm/ml

COLOCACIÓN PARALELA COLOCACIÓN ALTERNA

X = punto fi jo por dilatación

Recomendamos realizar la emplomadura y el alineamiento de las subestructuras antes de iniciar el montaje de los perfi les. 

•  Alineaciones  •

[ Instrucciones de montaje ]

•  Reglas generales  •

La colocación debe realizarse a una temperatura superior a 0ºC.
Mantener el material almacenado a una temperatura próxima a la temperatura de colocación durante al menos 48 ho-
ras antes de la instalación.
Conservadr las láminas en una superfi cie plana evitando la exposición directa a los rayos del sol.
Controle con cuidado el material antes de instalarlo y de señalarnos cualquier deformidad detectada.
No serán aceptadas reclamaciones una vez realizada la instalación.
No cubra el producto con telas no transpirables (nylon, polietileno y similares). Luego de abrir las cajas, quite inmediata-
mente los embalajes de polietileno de los perfiles.
La acumulación de cargas electrostáticas es un fenómeno natural, común en los materiales plásticos, que en condiciones 
ambientales excepcionales puede verificarse también en los productos WoodnTM.
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MAX 350mm

87

STANDARD 2000 mm

31

M
AX

 90
0m

m

MAX 350mm
STANDARD 2000 mm

MP2020_2ALCP_D2X24_A2WAQ_1912

POSA ALTERNATAPOSA PARALLELA

MP2020_2AL CP_D2X24_A2WAQ_1912

KK3530KK3530

Q9510

MAX 50mm MAX 50mm

[ Revestimientos outdoor  Modulatus ]
 Q9510 
 Clase 1 Aprobado 

[ esquema montaje ]

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l Q9510 Perfi l de subestructura
MP2020_2AL

3,5 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Clip de fi jación
KK3530

41 pz (Colocación paralela)
46 pz (Colocación alterna)

Tornillo 
SDRH3.5x16A2

41 pz (Colocación paralela)
46 pz (Colocación alterna)

Clavija cilíndrica
CP_D2x24A2

61 pz (Colocación paralela)
66 pz (Colocación alterna)

COLOCACIÓN PARALELA COLOCACIÓN ALTERNAEspacio por dilatación térmica Espacio por dilatación térmica
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1. Atornillar los perfi les MP2020_2AL al soporte con los 
tornillos y los tacos adecuados (*).

3. Encajar la primera lámina en el lugar correspondiente 
del clip.

5. Instalar una clavija cilíndrica para la formación del 
punto fi jo (realizar un primer orifi cio Ø 1,8 mm).

2. Introducir la primera fi la de clip KK3531 fi jándola con 
tornillos autoperforados.

4. Introducir la segunda fi la de clip para bloquear la lá-
mina. 

6. Repetir todo lo descrito en el punto 3 para completar 
el revestimiento.

(*) Los tornillos y los tacos deben ser elegidos en función del tipo de soporte del mural.

[ Instrucciones de montaje ]
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JFC3535_WA

WAJFC3535_6050

WAQKK_2813

IF NECESSARY CUT THIS PART

WAQKK_2813

JFC3535_WA

WAJFC3535_6050 cut

IF NECESSARY CUT THIS PART

IF NECESSARY CUT THIS PART

Q9510

JFC3535_WA

WAJFC3535_6050 cut

CP_D2X24A2

MAX 750 [29 1/2"]

Perfi l JFC3535_WA  Abrazadera de fi jación
WAJFC3535_6050

Material aluminio

Perfi l WAQKK_2813

Material AISI 304

Tornillo SDRH3.5X16A2

VISTA FRONTAL

ÁNGULO HORIZONTAL ÁNGULO VERTICAL

[ detalles para ángulos ]
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 Q20410

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l Q20410

Perfi l de subestructura
MP2020_2AL

1,5 ml (Colocación paralela)
2,0 ml (Colocación alterna)

Clip de fi jación
KK3418

8,0 pz (Colocación paralela)
10 pz (Colocación alterna)

OBSERVACIONES: si no es expresamente solicitado, los perfi les son suministrados con 
punto fi jo en posición central respecto a la longitud de los mismos.

Tornillo 
SDFH3.5x25A2

11 pz (Colocación paralela)
13 pz (Colocación alterna)

Clip de inicio
WAQ20410_3018

(según proyecto)

Tornillo 
STRH4x20,5A2

(según proyecto)

Las dimensiones aportadas hacen referencia a la situación de proyecto con carga del viento igual a 120kg/m2.

Q20410

20
0 [

7 7
/8

"]

M
AX

 65
0m

m
 [2

']

46 [1 13/16"]MP2020_2AL
Spazio per dilatazione termica

STANDARD 2000mm [6' 6 3/4"]

KK3418MAX 900mm [3']

MP2020_2AL

Spazio per dilatazione termica

STANDARD 2000mm [6' 6 3/4"]

KK3418MAX 900mm [3']

[ esquema montaje ]

COLOCACIÓN PARALELA COLOCACIÓN ALTERNA

Espacio por dilatación térmicaEspacio por dilatación térmica
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[ Instrucciones de montaje ]

1. Atornillar el perfi l MP2020_2AL al soporte con los tor-
nillos y los tacos adecuados (*).

3. Encajar la primera lámina en el lugar correspondiente 
del clip en correspondencia con los refuerzos de alu-
minio presente en la parte de atrás.

5. Instalar el tornillo para la formación del punto fi jo 
(realizar un primer orifi cio para facilitar la operación).

 Debe aplicarse 1 solo punto fi jo por cada duela.

2. Aplicar la primera fi la de clip KK3418 fi jándola con los 
tornillos autoperforadores.

4. Introducir la segunda fi la de clip para bloquear la lá-
mina.

6. Repetir todo lo descrito en el punto 3 para completar 
el revestimiento.

(*) Los tornillos y los tacos deben ser elegidos en función del tipo de soporte del mural.
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IF NECESSARY, CUT THE LOWER
PART OF THE PLANK

JFC3535_WA

WAJFC3535_6050

95 [3 3/4"]

15
8 

[6
 1

/4
"]

35
 [1

 3
/8

"]

TURN UP-DOWN THE
ALUMINUM PROFILE

82
 [3

 3
/1

6"
]

IF NECESSARY, CUT THE LOWER
PART OF THE PLANK

JFC3535_WA, WITH 45° CUTTING

WAJFC3535_6050

CUT THESE CLIPS

MAX 100 [3 15/16"]

M
A

X
 1

00
 [3

 1
5/

16
"]

JFC3535_WA

WAJFC3535_6050

10
 [7

/1
6"

]

10 [7/16"]

MAX 900 [35 7/16"]

MAX 750 [29 1/2"]

Perfi l JFC3535_WA  Abrazadera de fi jación
WAJFC3535_6050

Material aluminio

Tornillo SDRH3.5X16A2

VISTA FRONTAL

ÁNGULO HORIZONTAL ÁNGULO VERTICAL

[ detalles para ángulos ]
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3,5 [1/8"]

19
 [3

/4
"]

1. Quite los tornillos de los puntos fi jos.

3. Perfore los perfi les posteriores (Ø 3,5 mm, profundi-
dad 19 mm). 

2. Corte los perfi les en la medida deseada. Los perfi les 
de aluminio deben cortarse 20 mm más cortos con 
respecto al perfi l Woodn.

4. Coloque los tornillos de los puntos fi jos (STR-
H4X20.5).

[ Corte de los perfi les ]

NOTA: en cada perfi l de Q20410_WA deben aplicarse 2 tornillos de punto fi jo.
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MAX 400mm
STANDARD 2000 mm

MAX 400mm
STANDARD 2000 mm

KKQ16618

CP_D2X24_A2MP2020_2ALCP_D2X24_A2

MAX 50mmMAX 50mm

MP2020_2AL

M
AX

 90
0m

m

15
3

MP2020_2AL

KKQ16618

POSA ALTERNATAPOSA PARALLELA

Q16618

[ Revestimientos  Modulatus ]
 Q16618

[ esquema montaje ]

COLOCACIÓN PARALELA COLOCACIÓN ALTERNA

Espacio por dilatación térmica
Espacio por dilatación térmica

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l Q16618-4

Clip de fi jación
KKQ16618

20,0 pz (Colocación paralela)
22,9 pz (Colocación alterna)

Perfi l
MP2020_2AL

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Tornillo 
SDRH3.5x16A2

20,0 pz (Colocación paralela)
26,0 pz (Colocación alterna)

Clavija cilíndrica
CP_D2x24A2

4,0 pz (Colocación paralela)
4,0 pz (Colocación alterna)
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[ Instrucciones de montaje ]

(*) Los tornillos y los tacos deben ser elegidos en función del tipo de soporte del mural.

1. Atornillar los perfi les MP2020_2AL al soporte con los 
tornillos y los tacos adecuados (*).

3. Encajar la lámina en el correspondiente alojamiento 
de la placa.

5. Para aplicaciones en el exterior, realice el punto fi jo 
en cada tabla utilizando los pasadores cilíndricos CP_
D2x24A2 (realice una perforación de 1,8 mm de diá-
metro).

6. Encajar la segunda lámina sobre la primera y repetir 
las operaciones 4 y 5 hasta completar el revestimiento.

2. Aplicar al perfi l la primera fi la de clip KKQ16618.

4. Coloque la segunda fi la de abrazaderas y fíjelas en el 
perfi l de la estructura.
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MAX 400mm

10
3

STANDARD 2000 mm

31

M
AX

 90
0m

m

Q10010

MP2020_2AL

KK2806

CP_D2X24_A2WAQ_1912

MAX 400mm

STANDARD 2000 mm

MP2020_2AL

KK2806

CP_D2X24_A2WAQ_1912

MAX 50mm MAX 50mm

POSA ALTERNATAPOSA PARALLELA

[ revestimientos  Modulatus ]
 Q10010
 Q10010HD  

[ esquema montaje ]

COLOCACIÓN PARALELA COLOCACIÓN ALTERNA

Espacio por dilatación térmicaEspacio por dilatación térmica

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l Q10010

Perfi l de subestructura
MP2020_2AL

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Clip de fi jación
KK2806

29,0 pz (Colocación paralela)
39,0 pz (Colocación alterna)

Tornillo
SDRH3.5x16A2

29,0 pz (Colocación paralela)
33,0 pz (Colocación alterna)

Clavija cilíndrica*
CP_D2x24A2

5,0 pz (Colocación paralela)
5,0 pz (Colocación alterna)

(*) Solo para instalaciones en ambientes exteriores. 

NOTA: en instalaciones exteriores, utilice los pasadores cilíndricos para realizar los puntos fi jos.
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m
m

[ Instrucciones de montaje ]

(*) Los tornillos y los tacos deben ser elegidos en función del tipo de soporte del mural.

1. Atornillar los perfi les MP2020_2AL al soporte con los 
tornillos y los tacos adecuados (*).

3. Introducir la primera lámina en el lugar correspon-
diente.

6. Repetir los pasos descritos en el punto 3 hasta com-
pletar el revestimiento.

5. Para aplicaciones en el exterior, realice el punto fi jo 
en cada tabla utilizando los pasadores cilíndricos CP_
D2x24A2 (realice una perforación de 1,8 mm de diá-
metro).

2. Aplicar al perfi l la primera fi la de clip KKQ16618.

4. Coloque la segunda fi la de abrazaderas y fíjelas en el 
perfi l de la estructura.
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MAX 400mm

12
3

STANDARD 2000 mm

31

M
AX

 90
0m

m

Q13010

MP2020_2AL

KK2806

CP_D2X24_A2WAQ_1912

MAX 400mm
STANDARD 2000 mm

MP2020_2AL

KK2806

CP_D2X24_A2WAQ_1912

MAX 50mmMAX 50mm

POSA ALTERNATAPOSA PARALLELA

[ revestimientos  Modulatus ]
 Q13010

[ esquema montaje ]

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l Q13010

Perfi l de subestructura
MP2020_2AL

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (colocación alterna)

Clip de fi jación
KK2806

24,0 pz (Colocación paralela)
32,0 pz (colocación alterna)

Tornillo
SDRH3.5x16A2

24,0 pz (Colocación paralela)
32,0 pz (Colocación alterna)

Clavija cilíndrica*
CP_D2x24A2

5,0 pz (Colocación paralela)
5,0 pz (Colocación alterna)

COLOCACIÓN PARALELA COLOCACIÓN ALTERNA

Espacio por dilatación térmicaEspacio por dilatación térmica

(*) Solo para instalaciones en ambientes exteriores. 

NOTA: en instalaciones exteriores, utilice los pasadores cilíndricos para realizar los puntos fi jos.
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WoodnTM Modulatus

[ Instrucciones de montaje ]

(*) Los tornillos y los tacos deben ser elegidos en función del tipo de soporte del mural.

1. Atornillar los perfi les MP2020_2AL al soporte con los 
tornillos y los tacos adecuados (*).

3. Introducir la primera lámina en el lugar correspon-
diente.

6. Repetir los pasos descritos en el punto 3 hasta com-
pletar el revestimiento.

5. Para aplicaciones en el exterior, realice el punto fi jo 
en cada tabla utilizando los pasadores cilíndricos CP_
D2x24A2 (realice una perforación de 1,8 mm de diá-
metro).

2. Aplicar al perfi l la primera fi la de clip KKQ16618.

4. Coloque la segunda fi la de abrazaderas y fíjelas en el 
perfi l de la estructura.
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MAX 400mm

15
3

STANDARD 2000 mm

31
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Q16010

MP2020_2AL

KK2806

CP_D2X24_A2 WAQ_1912

MAX 400mm

STANDARD 2000 mm

MP2020_2AL

KK2806

CP_D2X24_A2WAQ_1912

MAX 50mm MAX 50mm

POSA ALTERNATAPOSA PARALLELA

[ revestimientos  Modulatus ]
 Q16010
 Q16010HD  

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l Q16010

Perfi l de subestructura
MP2020_2AL

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (colocación alterna)

Clip de fi jación
KK2806

20,0 pz (Colocación paralela)
26,0 pz (colocación alterna)

Tornillo
SDRH3.5x16A2

20,0 pz (Colocación paralela)
26,0 pz (Colocación alterna)

Clavija cilíndrica*
CP_D2x24A2

4,0 pz (Colocación paralela)
4,0 pz (Colocación alterna)

[ esquema montaje ]

COLOCACIÓN PARALELA COLOCACIÓN ALTERNA

Espacio por dilatación térmicaEspacio por dilatación térmica

(*) Solo para instalaciones en ambientes exteriores. 

NOTA: en instalaciones exteriores, utilice los pasadores cilíndricos para realizar los puntos fi jos.
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WoodnTM Modulatus

[ Instrucciones de montaje ]

(*) Los tornillos y los tacos deben ser elegidos en función del tipo de soporte del mural.

3. Introducir la primera lámina en el lugar correspon-
diente.

6. Repetir los pasos descritos en el punto 3 hasta com-
pletar el revestimiento.

1. Atornillar los perfi les MP2020_2AL al soporte con los 
tornillos y los tacos adecuados (*).

5. Para aplicaciones en el exterior, realice el punto fi jo 
en cada tabla utilizando los pasadores cilíndricos CP_
D2x24A2 (realice una perforación de 1,8 mm de diá-
metro).

2. Aplicar al perfi l la primera fi la de clip KKQ16618.

4. Coloque la segunda fi la de abrazaderas y fíjelas en el 
perfi l de la estructura.
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MAX 400mm

STANDARD 2000 mm

Q14520

41MP2020_2AL

KK2806

CP_D2X24_A2WAQ_1912

MAX 400mm

STANDARD 2000 mm

MP2020_2AL

KK2806

CP_D2X24_A2WAQ_1912

MAX 50mm MAX 50mm

POSA ALTERNATAPOSA PARALLELA

NOTA: en instalaciones exteriores, utilice los pasadores cilíndricos para realizar los puntos fi jos.

[ revestimientos  Modulatus ]
 Q14520
 Q14520HD  

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l Q14520

Perfi l de subestructura
MP2020_2AL

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (colocación alterna)

Clip de fi jación
KK2806

22,0 pz (Colocación paralela)
29,0 pz (colocación alterna)

Tornillo
SDRH3.5x16A2

22,0 pz (Colocación paralela)
29,0 pz (colocación alterna)

Clavija cilíndrica*
CP_D2x24A2

4,0 pz (Colocación paralela)
4,0 pz (Colocación alterna)

[ esquema montaje ]

COLOCACIÓN PARALELA COLOCACIÓN ALTERNA

Espacio por dilatación térmica
Espacio por dilatación térmica

(*) Solo para instalaciones en ambientes exteriores. 
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WoodnTM Modulatus

[ Instrucciones de montaje ]

(*) Los tornillos y los tacos deben ser elegidos en función del tipo de soporte del mural.

3. Introducir la primera lámina en el lugar correspon-
diente.

6. Repetir los pasos descritos en el punto 3 hasta com-
pletar el revestimiento.

1. Atornillar los perfi les MP2020_2AL al soporte con los 
tornillos y los tacos adecuados (*).

5. Para aplicaciones en el exterior, realice el punto fi jo 
en cada tabla utilizando los pasadores cilíndricos CP_
D2x24A2 (realice una perforación de 1,8 mm de diá-
metro).

2. Aplicar al perfi l la primera fi la de clip KKQ16618.

4. Coloque la segunda fi la de abrazaderas y fíjelas en el 
perfi l de la estructura.
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MAX 400mm

17
3

STANDARD 2000 mm

33
WAQ9510_5030

CP_D2x24A2
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m

MAX 400mm
STANDARD 2000 mm

CP_D2x24A2WAQ_1912
MP2020_2AL

KK3530 MAX 50mmMAX 50mm

ALTERNATE LAYINGPARALLEL LAYING
MP2020_2AL

KK3530

[ revestimientos  Modulatus ]
 Q17012
 Q17012HD

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l Q17012

Perfi l de subestructura
MP2020_2AL

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Clip de fi jación
KK3530

17,0 pz (Colocación paralela)
23,0 pz (Colocación alterna)

Tornillo
SDRH3.5x16A2

17,0 pz (Colocación paralela)
23,0 pz (Colocación alterna)

Clavija cilíndrica*
CP_D2x24A2

3,0 pz (Colocación paralela)
3,0 pz (Colocación alterna)

[ esquema montaje ]

COLOCACIÓN PARALELA COLOCACIÓN ALTERNA

Espacio por dilatación térmica

Espacio por dilatación térmica

(*) Solo para instalaciones en ambientes exteriores. 

NOTA: en instalaciones exteriores, utilice los pasadores cilíndricos para realizar los puntos fi jos.
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WoodnTM Modulatus

[ Instrucciones de montaje ]

(*) Los tornillos y los tacos deben ser elegidos en función del tipo de soporte del mural.

2. Coloque la primera fi la de abrazaderas KK3530.

3. Introducir la primera lámina en el lugar correspon-
diente.

6. Repetir los pasos descritos en el punto 3 hasta com-
pletar el revestimiento.

1. Atornillar los perfi les MP2020_2AL al soporte con los 
tornillos y los tacos adecuados (*).

5. Para aplicaciones en el exterior, realice el punto fi jo 
en cada tabla utilizando los pasadores cilíndricos CP_
D2x24A2 (realice una perforación de 1,8 mm de diá-
metro).

4. Coloque la segunda fi la de abrazaderas y fíjelas en el 
perfi l de la estructura.
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[ falsos techos  Modulatus ]
 TH5025
 TH5025HD

[ esquema montaje ]

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l TH5025 / TH5025HD

Perfi l de subestructura
LG4213V

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Perfi l
THUX3321

Elemento opcional de acabado 
de los bordes

MAX 400

MAX 900 mm

STANDARD 2000 mm

TH5025

50

25 18
LG4213V
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WoodnTM Modulatus

Péndolas, tornillos 
y tacos 
no suministrados

1. Fijar las barras LG4213V directamente al techo 
utilizando los tornillos y los tacos adecuados para el 
tipo de soporte, o bajar la estructura con las péndolas 
adecuadas.

3. Enganchar la lámina debajo de la subestructura.

2. Instalar el primer perfi l TH5025.

4. Completar el trabajo repitiendo los pasos descritos en 
los puntos 2 y 3.

[ Instrucciones de montaje ]

NOTA: para instalaciones externas, el perímetro del falso techo debe estar cerrado en todos los lados.



www.woodn.com
76

MAX 400

MAX 900 mm

STANDARD 2000 mmTHZ5004

TH6050

60

54 42
LG9637V

MAX 400

MAX 900 mm

STANDARD 2000 mm

TH6050

60

54 42
LG9637V

SISTEMA SENZA ELEMENTO DI CHIUSURA THZ5004

SISTEMA CON ELEMENTO DI CHIUSURA THZ5004

[ falsos techos  Modulatus ]
 TH6050
 TH6050HD
 TH6050 + THZ5004
 TH6050HD + THZ5004HD

[ esquema montaje ]

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l TH6050 / TH6050HD

Perfi l de subestructura
LG9637V

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Perfi l accesorio 
de cierre
THZ5004 / THZ5004HD

10,42 ml
Elemento opcional para cierre 
del techo

Perfi l
THUX3321

Elemento opcional de acabado 
de los bordes

SSISTEMA SIN ELEMENTO DE CIERRE THZ5004

SISTEMA CON ELEMENTO DE CIERRE THZ5004
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WoodnTM Modulatus

1. Fijar las barras LG963 directamente al techo utilizando 
los tornillos y los tacos adecuados al tipo. de soporte, 
o bajar la estructura con las péndolas adecuada.

3. Colgar la lámina de la subestructura.

5. Completar el trabajo repitiendo los pasos descritos en 
los puntos 2, 3 y 4.

2. Instalar el primer perfi l TH6050.

4. Instalar en caso de estar previsto, el perfi l accesorio 
THZ5004.

[ Instrucciones de montaje ]

NOTA: para instalaciones externas, el perímetro del falso techo debe estar cerrado en todos los lados.
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MAX 400

MAX 900mm

STANDARD 2000mm

THZ5004

TH9050 LG9637V

50

90

46

MAX 400

MAX 900mm

STANDARD 2000mm

TH9050 LG9637V

50

90

46

[ falsos techos  Modulatus ]
 TH9050
 TH9050HD
 TH9050 + THZ5004
 TH9050HD + THZ5004HD

[ esquema montaje ]

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l TH9050 / TH9050HD

Perfi l de subestructura
LG9637V

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Perfi l accesorio 
de cierre
THZ5004 / THZ5004HD

10,42 ml
Elemento opcional para cierre 
del techo

Perfi l
THUX3321

Elemento opcional de acabado 
de los bordes

SSISTEMA SIN ELEMENTO DE CIERRE THZ5004

SISTEMA CON ELEMENTO DE CIERRE THZ5004
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WoodnTM Modulatus

1. Fijar las barras LG963 directamente al techo utilizando 
los tornillos y los tacos adecuados al tipo. de soporte, 
o bajar la estructura con las péndolas adecuada.

3. Colgar la lámina de la subestructura.

5. Completar el trabajo repitiendo los pasos descritos en 
los puntos 2, 3 y 4.

2. Instalar el primer perfi l TH9050.

4. Instalar en caso de estar previsto, el perfi l accesorio 
THZ5004.

[ Instrucciones de montaje ]

NOTA: para instalaciones externas, el perímetro del falso techo debe estar cerrado en todos los lados.
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TH14830
THZ5004
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TH14830 LG9637V
148 42

56

TH14830 CON LG9637V TH14830 + THZ5004 CON LG9637V
MAX 900 mm MAX 900 mm

4
TH14830LG3326V

148

55
M

A
X

 4
00

m
m

ST
A

N
D

A
RD

 2
00

0 
m

m

ST
A

N
D

A
RD

 2
00

0 
m

m

ST
A

N
D

A
RD

 2
00

0 
m

m

TH14830 CON LG3326V
MAX 900 mm

SISTEMA SENZA ELEMENTO DI CHIUSURA THZ5004

[ falsos techos  Modulatus ]
 TH14830
 TH14830 + THZ5004
 TH14830 fuga 4 mm

[ esquema montaje ]

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l TH14830

Perfi l de subestructura
LG9637V

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Perfi l de subestructura
LG3326V

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Perfi l accesorio 
de cierre
THZ5004

5,21 ml
Elemento opcional 
para cierre del techo

TH14830 con LG9637V TH14830 + THZ5004 con LG9637V TH14830 con LG3326V
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WoodnTM Modulatus

1. Fijar las barras LG9637V o LG3326V directamente al 
techo utilizando los tornillos y los tacos adecuados al 
tipo de soporte, o bajar la estructura con las péndolas 
adecuadas.

3. Completar el trabajo repitiendo los pasos descritos en 
el punto 2.

2. Instalar el primer perfi l TH14830 encajando las lá-
minas en la subestructura alternándolo con el perfi l 
TZ5004 si está previsto.

[ Instrucciones de montaje ]



www.woodn.com
82

M
A

X
 4

00
 m

m

TH14830HD_4
THZ5004

LG9637V

148 42

55

M
A

X
 4

00
 m

m

TH14830HD_4
LG9637V

148 42

55

TH14830HD_4 CON LG9637V TH14830HD_4 + THZ5004 CON LG9637V
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TH14830HD_4 CON LG3326V
MAX 900 mm

SISTEMA SENZA ELEMENTO DI CHIUSURA THZ5004

[ falsos techos  Modulatus ]
 TH14830HD_4
 TH14830HD_4 + THZ5004
 TH14830HD_4 fuga 4 mm

[ esquema montaje ]

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l TH14830HD

Perfi l de subestructura
LG9637V

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Perfi l de subestructura
LG3326V

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Perfi l accesorio 
de cierre
THZ5004HD

5,21 ml
Elemento opcional 
para cierre del techo

TH14830HD_4 con LG9637V TH14830HD_4 + THZ5004 con LG9637V TH14830HD_4 con LG3326V
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WoodnTM Modulatus

1. Fijar las barras LG9637V o LG3326V directamente al 
techo utilizando los tornillos y los tacos adecuados al 
tipo de soporte, o bajar la estructura con las péndolas 
adecuadas.

3. Completar el trabajo repitiendo los pasos descritos en 
el punto 2.

2. Instalar el primer perfi l TH14830 encajando las lá-
minas en la subestructura alternándolo con el perfi l 
THZ5004 si está previsto.

[ Instrucciones de montaje ]

NOTA: para instalaciones externas, el perímetro del falso techo debe estar cerrado en todos los lados.
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TH14830

TH9050

TH14830

TH6050

TH14830

TH9050

TH14830

TH6050

MAX 900mm

MAX 900mm

THZ5004

SISTEMA SENZA ELEMENTO DI CHIUSURA THZ5004

SISTEMA CON ELEMENTO DI CHIUSURA THZ5004
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[ falsos techos  Modulatus ]
 CEILING 3D
 CEILING 3DHD
 CEILING 3D + THZ5004
 CEILING 3DHD + THZ5004HD

[ esquema montaje ]

[ componentes del sistema ] precios precisos por cada m2

Perfi l TH6050 / TH9050 / TH14830 / TH6050HD / TH9050HD / TH14830HD

Perfi l de subestructura
LG9637V

3,0 ml (Colocación paralela)
4,0 ml (Colocación alterna)

Perfi l accesorio 
de cierre
THZ5004 / THZ5004HD

10,42 ml
Elemento opcional para cierre 
del techo

SSISTEMA SIN ELEMENTO DE CIERRE THZ5004

SISTEMA CON ELEMENTO DE CIERRE THZ5004
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WoodnTM ModulatusWoodnTM Modulatus

1. Fijar las barras LG963 directamente al techo utilizando 
los tornillos y los tacos adecuados al tipo. de soporte, 
o bajar la estructura con las péndolas adecuada.

3. Colgar la lámina de la subestructura.

5. Completar el trabajo repitiendo los pasos descritos en 
los puntos 2, 3 y 4.

2. Instalar el primer perfi l.

4. Instalar en caso de estar previsto, el perfi l accesorio 
THZ5004.

[ Instrucciones de montaje ]

NOTA: para instalaciones externas, el perímetro del falso techo debe estar cerrado en todos los lados.
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WoodnTM Modulatus

REV.11 - 07/04/2015

[ Temas  Modulatus ]

Perfi l en material compuesto WoodnTM en sección a ranura de dimensiones nominales para 
revestimientos laminados, parapetos, falsos techos, para uso interior y externo, obtenido por 
materiales vegetales naturales regenerados, unidos con polímero y termoplástico (PVC) en un 
compuesto homogéneo extruido, sin la utilización de sustancias volátiles nocivas.

Material autoextinguible.
Coloración y veta en pasta, disponible en diversos colores.

Dimensionalmente estable a la humedad: termoformable, perforable, aserrable y lijable; sin 
formaldehído, disolventes y metales pesados.

A prueba de carcoma y parásitos; libre de grietas y astillamientos.

El producto modulatus 
puede contribuir 
a satisfacer créditos LEED®

MRc 4
Contenido de material 

reciclado

MRc 6
Materiales rapidamente 

renovables
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WoodnTM Ornans

[ Colores ]

Las imágenes que aparecen en el presente catálogo son solo indicativas en lo referente a la veta y al color del producto. En el ámbito 
de una normal evolución tecnológica, pueden producirse cambios de color / aspecto de los productos. Les recomendamos por lo tanto, 
en fase de ordenación del producto, solicitar un muestrario así como las referencias recientes de fabricación. No se aceptarán reclamaciones por 
diversidad en el color o aspecto fuera de las tolerancias comerciales, en caso que la elección haya sido efectuada en base a muestras antiguas. 
Woodn Industries, se reserva el derecho de suspender, actualizar, aportar modifi caciones técnicas con el fi n de mejorar las características 
cualifi cativas y estéticas del material, incluso sin previo aviso.

01 Blanco Carrara

02 Lagorai

05 Marostica

06 Marrakech

09 Cuba

10 Café Bogotà

12 Segovia

13 Myanmar

14 Gris Silverstone

15 Azul Claro Mediterraneo

16 Rojo Maranello

18 Lanzarote

22 Verde Toscano

23 Sicilia Naranja

26 Azul Claro Lido

27 Gris Lavaredo

28 Gris Londres

33 Beige Sahara

s1 Blanco

34 Verde Bamboo
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WoodnTM Ornans

Los valores que aparecen son indicativos y no vinculantes. Están a disposición para realizar posibles pruebas bajo petición.

Los text han sido ralizados sobre perfi les nuevos. 
El envejecimiento natural del material puede aportar modifi caciones de las características arriba indicadas. El producto está 
protegido por una garantía en los siguientes términos: para más información consulte la página www.woodn.com

[ Text ]

Características del material

•  Pruebas mecánicas  •

Módulo elástico 
(fl exionable) UNI EN ISO 178

@ 23°C 2070 Mpa

@ 65°C 660 Mpa

Carga de fl uencia
(fl exionable) UNI EN ISO 178

@ 23°C 33,0 Mpa

@ 65°C 7,30 Mpa

Determinación del coefi ciente de fricción
(para suelos método B.R.C.A) 

dirección A B (ort ad A)

superfi cie mojada 0,62 0,66

superfi cie seca 0,58 0,63

Dureza shore D EN ISO 868/97 73

Resistencia a la penetración
Brinell EN1534/00 2,40

Resistencia a los cambios de temperatura 
UNI9429/89 después de 15 ciclos no aparecen defectos estéticos

Variación dimensional asociada 
a variaciones de humedad relativa 
EN 318/02

20°C longuitudinal
de 65% a 85% 0,3 mm/m

20°C longuitudinal
de 65% a 30% -0,2 mm/m

Variación dimensional asociada 
a cambios de temperatura 
(UNI 9429 modifi cado - 15 ciclos) 

24H +50°C
Longuitudinal 0%
Transversal -0,1%

24H -50°C
Longuitudinal -0,13%
Transversal -0,25%

Análisis dinámico-mecánico temperatura
de transición ASTH D4065/95 78,7°C

•  Reacción al fuego  •
Comportamiento al fuego UL94 Classe V-0

•  Pruebas químicas y biológicas  •
Emisión de formaldehído gas análisis
EN 717-2/94 (idóneo classe E1 EN 14041)

0,1 mg HCHO / (m2 · h)
(máximo permitido 3,5 mg HCHO / (m2 · h)

Resistencia a la luz artifi cial sobre 
las láminas predefi nidas barnizadas 
valoración en una escala de grises 1-5 
(mejor resultad: 5)

nivel obtenido: 5
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WoodnTM Ornans

WoodnTM Ornans - WIT10004R

WoodnTM Ornans - WIT18004R

WoodnTM Ornans - WIT600004R

WoodnTM Ornans - Q16422

4

100

180

4
4

600

164

22

[ Dimensiones y embalajes  Ornans ]

WIT10004R WIT18004R WIT60004R Q16422

Dimensiones de la lámina 100 x 2000 x 4 mm 180 x 2000 x 4 mm 600 x 2000 x 4 mm 164 x 2000 x 22 mm

Número de láminas en m2 25 12 5 4

Cada caja 5 2,78 0,83 6,1

Peso de una lámina ~ 840 gr ~ 1400 gr ~ 4500 gr ~ 2450 gr

Dimensiones de la caja 125 x 125 x 2020 mm 190 x 60 x 2020 mm 610 x 35 x 2020 mm 167 x 57 x 2020 mm

Peso de la caja ~ 20,0 kg ~ 17,8 kg ~ 25,0 kg ~ 10,6 kg

Medidas de fabricación y logística

=

=

= = =

= = =

El revestimiento Woodn Ornans se suministra cepillado del lado que se debe utilizar para el pegado.
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[ Instrucciones de colocación y mantenimiento   WoodnTM Ornans ]

El revestimiento WoodnTM Ornans, en cuanto a sus características de impermeabilidad, ligereza y reducción del espesor, la 
convierten en algo ideal para revestir paredes, suelos y falsos techos.

Apilar la láminas extraídas de los cartones en lugar que se va a revestir durante un período no inferior a las 48 horas con 
el fi n de reducir los cambios de térmicos entre el material y el substrato. La temperatura ambiental y de las superfi cies a 
revestir debe estar comprendida entre los 15 y los 30ºC. Es aconsejable realizar una inspección, con el fi n de controlar 
el estado de las superfi cies de colocación, y determinar las operaciones preliminares necesarias para garantizar un buen 
resultado.
No cubra el producto con telas no transpirables (nylon, polietileno y similares). Luego de abrir las cajas, quite inmediata-
mente los embalajes de polietileno de los perfiles.

La acumulación de cargas electrostáticas es un fenómeno natural, común en los materiales plásticos, que en condiciones 
ambientales excepcionales puede verificarse también en los productos WoodnTM.

En lo referente al soporte sobre el cual se realizará la colocación, debe controlarse la estabilidad: un fondo sujeto a dilata-
ciones y movimientos de cualquier tipo, pueden comprometer el trabajo de colocación. Para una fácil colocación, rápida y 
segura de WoodnTM Ornans es fundamental un substrato bien nivelado. Las posibles irregularidades del fondo repercutirán 
sobre la superficie de revestimiento.

Antes de proceder con la aplicación del adhesivo sobre el substrato, es fundamental comprobar los siguientes aspectos:
- limpieza (en particular: ausencia de sustancias oleosas o grasas en general, que puedan comprometer la adherencia del 

adhesivo al substrato; ausencia de detritos, que puedan comprometer seriamente el resultado estético de la coloca-
ción);

- ausencia de humedad superfi cial.

•  Preparación del fondo  •
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Es posible realizar una colocación correcta utilizando diferentes tipologías de adhesivos entre aquellas disponibles en el 
mercado. Según el substrato sobre el cual se realiza la aplicación recomendamos los siguientes productos:

•  Adhesivo  •

La cantidad de adhesivo a preparar varia según la experencia y la persona que realiza la colocación del “tiempo abierto” 
y del adhesivo (velocidad de catálisis) y de la temperatura ambiente (el calor acelera la catálisis mientras una temperatura 
baja puede ralentar o alternar negativamente el proceso): es recomendable leer atentamente las instrucciones para la 
utilización.

Para una correcta extención del adhesivo, se recomienda poseer una espátula con dientes triangulares (la ideal es 
de 2mm). Preparar un fondo uniforme de adhesivo sobre una porción adecuada de superfi cie a revestir (la dimensión 
puede variar según la manualidad del usuario).
Es posible que cada 20-30 mq de colocación, los dientes de la espátula se consuman hasta el punto de no permitir una 
extensión ideal. En este caso es recomendable la rápida sustitución de la espátula.

SUPERFICIES DE COLOCACIÓN

PIPO DE COLA
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MAPEI KERALASTIC Poliurética bicomponente • • • • •

MAPEI KERALASTIC T Poliurética bicomponente • • • • • • • • • •
SLC-KERAKOLL SLCPU31 PRIMER Monocomponente 
poliurética solvente (para usar antes del adhesivo) • •
SLC-KERAKOLL SLCEP21 PRIMER Monocomponente 
epoxídico (para usar antes del adhesivo) • •

SLC-KERAKOLL L34 epoxi-poliuretánica bicomponente • • • • • •

TOVER Primerfix (para usar antes del adhesivo) • •

TOVER Tovcol PU 2C Poliuretánica bi-componente • • • • • • • • •

TOVER Tovcol T91 epoxi-poliuretánica bicomponente • • • • • •

TOVER Tovcol T91-V epoxi-poliuretánica bicomponente • • • • • • • • • •
LEGENDA:

* * *  Fondos absorventes (en el interior)

* * *  Fondos no absorventes

* * *  Aplicaciones de exterior

OBSERVACIONES: para aplicaciones particulares debe ponerse en contacto con el departamento técnico Woodn Industries
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Para la colocación es necesaria una pared lisa y ausente de irregularidades superficiales como aparece arriba 
descrito. Para la aplicación en la pared, es aconsejable proceder desde abajo hasta arriba. Es importante controlar 
progresivamente la posición correcta de las láminas con el fin de poder corregir las posibles irregularidades antes de aplicar 
el adhesivo catalizado.
Extender un estrato uniforme de adhesivo sobre la porción de la superficie que se va a revestir, después pro-
ceda con la aplicación de la láminas; repetir la operación hasta que se complete el revestimiento. Para evitar que 
las láminas se deslicen hacia abajo, puede ser útil fijarlas utilizando alfileres o pequeños clavos que puedan eventualmente 
extraerse una vez catalizado el adhesivo.

Para aplicaciones en el exterior, el fondo debe ser realizado con un ligante hidraúlico, tener una elevada resistencia mecá-
nica y resultar compacto y maduro en el momento de la colocación. Es aconsejable además utilizar una lámina de longitud 
inferior o igual a 50 cm.

Las láminas WoodnTM Ornans, pueden también ser aplicadas en el pavimento: por ejemplo en baños o habitacio-
nes privadas, escaparates de negocios, en general ambientes con un bajo transito de personas (semejantes a la clase 21 
según EN 685:2007). La colocación en el pavimento debe ser realizada sin pisotear las láminas una vez coloca-
das, por lo tanto desde el fondo de la habitación hasta la salida. Es oportuno no caminar en le pavimento por lo menos 
durante 24 horas una vez completada la colocación.

Una vez realizada la colocación, con el objetivo de limitar las abrasiones superficiales y rayas sobre las láminas, deberá 
realizar una zona de filtro utilizando felpudos que cumplan la normativa EN 14041. Se recomienda comprobar que las 
características mecánicas del producto (consultar la pág. 85) sean compatibles con el uso de los locales pavi-
mentados.

La lámina debe ser colocada con un movimiento perpendicular al plano de aplicación poniendo atención para que no se 
deslice paralelamente hasta el fondo. Es importante, que cada 3-4mq de colocación, ejercer una presión sobre la 
amplia superficie para adherir de forma homogénea las láminas al substrato, ayudándose con llanas con la 
base de goma. Para dicha operación es aconsejable utilizar los dedos y la palma de la mano. La adherencia en exceso 
debe ser eliminada progresivamente para evitar la adherencia de las superficies que se encuentran a la vista. Es posible 
que la adherencia del adhesivo se presente mucho tiempo después de la coloción de la misma (por ejemplo en el caso en 
el cual la colocación se produzca en ambientes a baja temperatura). En estos casos se recomienda pasar por segunda vez 
una llana. Es aconsejable hasta alcanzar una catálisis completa, la utilización de una tira adhesiva de carrocerías (de papel 
y con poca adhesividad) para mantener unidas las láminas con el fin de evitar la formación de fisuras entre los ejes.

•  Aplicación en la pared  •

•  Aplicación en el pavimento  •

•  Sugerencias para la colocación  •
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El material es resistente al agua, puede ser lavado con líquidos tradicionales como agua y jabón, neutro, alcohol etc..Evitar 
la utilización de disolventes (en particular la acetona) que podría atacar a la superficie de las láminas. Por ejemplo el lava-
do del pavimento debe producirse con un jabón neutro y/o un tapón de amoniaco por cada cubo de 5 litros de 
agua. Para la eliminación del polvo, se recomienda evitar instrumentos abrasivos como por ejemplo escobas de zaina.

•  Mantenimiento ordinario  •

En el ámbito de una normal evolución tecnológica, pueden producirse cambios de color/aspecto del producto; es recomendable por lo tanto, 
en fase orden del producto, solicitar un muestra así como las referencias recientes de fabricación. No se aceptarán reclamaciones por diversidad 
del color o aspecto fuera de las tolerancias comerciales, en caso de que la elección haya sido realizada con las muestras del año anterior. Nos 
reservamos el derecho de suspender, actualizar o aportar modifi caciones técnicas con el fi n de mejorar las característica cualitativas del material 
sin un previo aviso.
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32

1 
m

m

321 mm

321x41,5 mm

321x9,25 mm

321x20 mm

63x63 mm63x20 mm20x20 mm9,25x9,25 mm

* Las combinaciones presentes en cada colección del WoodnTM Ornans Compositus, están caracterizadas por un código unívoco. 
 Para repetir dichos códigos debe consultar las Tarjetas de color WoodnTM Ornans Compositus.

[ Dimensiones y embalajes  Ornans Compositus ]

Formato hoja Formatos teselas

Embalaje

Embalaje 18 hojas por cada caja ~ 7,5 kg

Mínimo de pedidos 3 caja ~ 6 m2

(es posible ordenar una caja por cada código*)

=

=
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[ Instrucciones de colocación  Ornans Compositus ]

Es posible realizar una correcta colocación utilizando diferentes tipologías de adhesivo entre las que se encuentran dispo-
nibles en el mercado. Según el substrato sobre el cual se realiza la aplicación utilizando los siguientes:

Es aconsejable en la operación de estucado utilizar los fugantes epoxídicos bicomponente. MAPEI Kerapoxy, Fugalite di 
Kerakoll. Prepara una cantidad suficiente de fugante para la superficie que va a estucar. Con la ayuda de una cacerola 
extráigalo y deposítelo en la llana; estienda el fugante procediendo en diagonal respecto a las teselas y desde abajo hacia 
arriba llenando todas las fugas y sin dejar material en ecceso.
Una vez completada la operación, es necesario realizar inmediatamente una limpieza de las teselas de los residuos fu-
gantes, ya que serían muy difíciles de quitar un vez que se hayan endurecido. Para esta operación se puede utilizar una 
esponja de celulosa suave impregnada de agua. Repita la operación hasta que quede completamente limpia la superficie 
externa de las teselas (para los últimos pasos, se puede mezclar el agua con una pequeña cantidad de alcohol etílico, que 
ayuda a extraer los posibles residuos).

Para esta operación se puede utilizar una esponja de celulosa blanda empapada con agua. En las aplicaciones exteriores, 
por efecto de los movimientos relacionados con las variaciones de temperatura, se recomienda utilizar duelas con longitu-
des no superiores a 50 cm y aplicar el producto con juntas regulares.

Cantidad necesaria: aproximadamente 1,1 kg/m2 de adhesivo.

La cantidad de adhesivo a preparar varia según la experencia y la persona que realiza la colocación del “tiempo abierto” 
y del adhesivo (velocidad de catálisis) y de la temperatura ambiente (el calor acelera la catálisis mientras una temperatura 
baja puede ralentar o alternar negativamente el proceso): es recomendable leer atentamente las instrucciones para la 
utilización. Para una correcta extención del adhesivo, se recomienda poseer una espátula con dientes triangulares (la ideal 
es de 2mm). Preparar un fondo uniforme de adhesivo sobre una porción adecuada de superficie a revestir (la dimensión 
puede variar según la manualidad del usuario).
Es posible que cada 20-30 mq de colocación, los dientes de la espátula se consuman hasta el punto de no permitir una 
extensión ideal. En este caso es recomendable la rápida sustitución de la espátula. Una vez catalizado el adhesivo, extraer 
la cantidad en exceso que sale fuera de las juntas entre una hoja y otra, actuando con un cuchillo y poniendo atención en 
no arañar la superficie de las teselas.

•  Adhesivo  •

•  Estuco  •

Aplicación vertical aplicación horizontal

Substrato absorvente 
(enlucido, yeso, alcatifa)

MAPEI Ultrabond P997 1 K T
MAPEI Ultrabond P997 1 K T

MAPEI Keralastic T

Substrato no absorvente 
(materiales plásticos, metales, cerámicas)

MAPEI Keralastic T
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[ Accesorios ]

•  Productos de Woodn Industries   •

•  Productos de empresas externas  •

descripción angular interno y externo

código WITK3535A

Contactos:

PROFILPAS SPA
Via Einstein, 38
I-35010 Cadoneghe (PD)
Tel. +39 049 887 84 12

www.profilpas.com

descripción zócalo

código art. 90/6SF - 78100

descripción angular externo

código art. RA/4 -92056

descripción angular interno y borde superior

código art. ZA/45 - ZG/45 - ZA30 - AI30
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[ Temas  Ornans ]

[ Temas  Ornans Compositus ]

La lámina realizada en material compuesto WoodnTM a sección llena de dimensiones 
nominales 4x100mm, 4x180mm, 4x600mm o 22x164mm para revestimientos, obtenidos a 
partir de materiales vegetales naturales regenerados con polímero termoplástico (PVC) con 
un compuesto homogéneo extruído, sin la utilización de sustancias volátiles nocivas.

Materiales autoextinguibles: Coloración y vetas en pasta, disponible en diferentes colores.

Dimensionalmente estable a la humedad; termoformable; perforable, con facilidad para 
serrar, y lijable; sin formaldehídos, disolventes y metales pesados.

A prueba de carcoma y parásitos; libre de grietas y astillamientos.

Mosaico en material compuesto WoodnTM y construido por teselas o listones con un espesor 
de 4 mm y una dimensión ____ encolados en una red y obtenidos a partir de materiales 
vegetales y regenerados unidos con polímero termoplástico (PVC) en un compuesto homogéneo 
extruido, sin la utilización de sustancias volátiles nocivas.

Es un material autoextinguible. Con coloración y veta en pasta, se encuentra disponible
en diferentes colores y composiciones, también bajo petición. Dimensionalmente estable
a la humedad; perforable, serradizo y lijable; sin formaldehído, disolventes o metales pesados.

A prueba de carcoma y parásitos; libre de grietas y astillamientos.

El producto ornans 
puede contribuir 
a satisfacer crédios LEED®

MRc 4
Contenido de material 

reciclado

MRc 6
Materiales rapidamente 

renovables

REV.11 - 07/04/2015
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[ Notas generales ]

Es aconsejable realizar una limpieza periódica, según la necesidad, con una aspiradora o un paño húmedo y lavados con 
agua o con detergentes neutros.
Si el perfil presenta manchas, le aconsejamos eliminarlas lo antes posible utilizando agua y un detergente neutro (evite el 
uso de productos abrasivos o de solventes, en particular acetona). 

En los montajes en espacios exteriores, es posible que los productos cepillados, tras haber estado expuestos a los agentes 
atmosféricos, presenten halos superficiales. Este fenómeno, debido a las fibras naturales contenidas en el producto, debe 
considerarse normal y desaparece tras algunos lavados con agua o tras varias lluvias.

A continuación les mostramos una tabla con los tipos de manchas más comunes y el correspondiente remedio.

•  Limpieza  •

Tipo de mancha Solución que debe adoptar

Herrumbre Frote la mancha con detergente. Enjuague bien.

Grasas y aceites Frote la mancha con detergente. Enjuague bien.

Café Frote la mancha con detergente. Enjuague bien.

The Frote la mancha con lejía diluida. Enjuague bien.

Bebidas sin alcohol (por ejemplo, Coca Cola) Frote la mancha con detergente. Enjuague bien.

Alcoholes Frote la mancha con detergente. Enjuague bien.

Vino rojo Frote la mancha con detergente. Enjuague bien.

Zumo de fruta Frote la mancha con detergente. Enjuague bien.

Tinta Frote la mancha con lejía diluida. Enjuague bien.

Quemaduras (por ejemplo de cigarro)
Pulir delicadamente con un papel de vidrio fi no (con un cepillo de acero) 
siguiendo la dirección del cepillado (*).

Disolvente orgánico Abradere delicatamente con carta vetrata fi ne (con un cepillo de acero) 
siguiendo la dirección del cepillado (*).

Barniz Extraer el excesso de barniz con la hoja de un cuchillo y pulir delicadamente con el papel de vidrio 
fi no (con un cepillo de acero) siguiendo la dirección del cepillado (*).

Silicona Extraiga el ecceso de silicona con la hoja del cuchillo y pulir delicadamente con papel de vidrio 
(con un cepillo de acero) siguiendo la dirección del cepillado (*).

Cola Extraer el ecceso de cola con la hoja del cuchillo y pulir delicadamente con papel de vidrio 
(con un cepillo de acero) siguiendo la dirección del cepillado (*).

Cera de velas Extraer el ecceso de cera con la hoja del cuchillo y pulir delicadamente con papel de vidrio 
(con un cepillo de acero) siguiendo la dirección del cepillado (*).

Rayas de zapatos

Frotar con lejía diluída y enjuagar con abundantemente.
Para quitar los posibles arañazos es aconsejable pulir delicadamente con papel de vidrio vidrio 
(con un cepillo de acero) siguiendo la dirección del cepillado.
Para eliminar los posibles residuos de goma que se han quedado dentro del cepillo use un cuchillo (*).

Mortero

Si el motero no se ha endurecido todavía, lávelo y aclárelo con abundante agua. 

Si por el contrario el mortero ya se ha endurecido, extráiga con cuidado el exceso de material; 
a continuación limpie la superifi cie con un cepillo de acero siguiendo la dirección del cepillado (*).

(*) Sólo en caso de acabado lijado o cepillado.

En el caso de acabado cepillado, las manchas más persistentes pueden eliminarse frotando la superfi cie con un cepillo de acero en la dirección del 
cepillado.

Para un resultado óptimo, se recomienda intervenir en la mancha en el menor tiempo posible. Siendo el material ligeramente absorbente, es posible que 
algunos tipos de manchas no se eliminen completamente, como ocurre en los productos de madera análogos.
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Prueba de resistencia al envejecimiento acelerado

•  Objetivo de la prueba  •

Resistencia al envejecimiento acelerado sobre los perfi les en material leñoso según las normas UNI EN ISO 4892-2:2009 
y UNI EN 20105-A02:1996.

•  Modalidad de la prueba  •

El equipo utilizado está dotado de una lámpara Xeno de 6500 watt enfriada al agua.

El equipo está confi gurado con los siguientes parámetros:
- exposición a la luz continua
- fuente luminosa en muestras: 0,50 W/m2 a 340 nm, igual a 580 W/m2

- potencia total irradiada en la muestra: 2,50 GJ/m2 y 7,5 GJ/m2

- programa de irradiación: 102 min de irradiación y 18 min de irradiación + rociado de agua desionizada

•  Tratamiento superfi cial  •

Si se desea aplicar un tratamiento de protección para reducir la manchabilidad, se puede aplicar el producto FILAMP90 
ECO Plus de Fila Industria Chimica spa.

Este tratamiento de protección (hidro oleo repelente) no altera la estética del producto y facilita su limpieza en caso 
de manchas. De todas formas, si se desea realizar el tratamiento, se recomienda aplicarlo en toda la superfi cie de los 
perfi les.

Para la aplicación del tratamiento se recomienda contratar personal cualifi cado. Sobre la superfi cie seca aplique una 
mano de FILAMP90ECO PLUS con un pincel; luego espere 2-3 minutos y pase un paño limpio o un papel absorbente 
para quitar completamente el exceso de producto no absorbido.

En caso de dudas o para solicitar más información póngase en contacto con la ofi cina técnica Woodn, a la siguiente 
dirección: uffi ciotecnico@woodn.com.

•  Eliminación  •

Eventuales restos de trabajo o partes de perfi l excedentes deben eliminarse según las normativas y las leyes locales 
vigentes. En cualquier caso se recomienda no quemar el producto.
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Test results 

(*) La escala internacional de grises va desde el Grado 1 (máxima diferencia de colores) al Grado 5 (mínima diferencia de colores)

Sample Muestra Grado en la escala de grises después de 3600h 
de exposición contra muestras originales

Grado en la escala de grises después de 3600h de 
exposición contra muestras envejecidas por 1200h

1 Blanco Carrara 3 4/5

2 Lagorai 3 4/5

3 Folegandros 2/3 4/5

4 Esterel 3 4/5

5 Marostica 3/4 4/5

6 Marrakesh 3/4 4/5

8 Piemonte 3 4/5

9 Cuba 3/4 4/5

10 Café Bogotà 4 4

11 Posillipo 2/3 4/5

12 Segovia 3 4/5

13 Myanmar 4 4

14 Gris Silverstone 4 4/5

15 Azul Claro Mediterraneo 2/3 4/5

16 Rojo Maranello 2/3 4/5

17 Tundra 3 4/5

18 Lanzarote 3/4 4/5

26 Azul 3 4/5

27 Gris 2/3 4/5

28 Gris 3 4/5

33 Gris 3/4 5

34 Verde Bamboo 3/4 4/5
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Woodn Industries Srl

via Caffi , 17
32100 Belluno (BL)
Italy

tel: +39 049 89.60.706
fax +39 049 89.60.900

info@woodn.com
www.woodn.com

Woodn Industries - China

Dong Rui Industrial Park
Dong Sheng Town
ZhongShan City
Guangdong Province
China


