
Para la instalación de su terraza NOMAWOOD®, 
usted necesita, además de los accesorios enviados 
con las lamas: Una sierra para cortar ingletes, 
un metro, un martillo, un nivel de burbuja y  
un destornillador de batería.

MANUAl De iNstAlAcióN 
NOMAWOOD® 
terrAzAs  
Material necesario

las condiciones de alMacenaMiento en la obra

MontaJe del ProdUcto

MontaJe: en el sentido de la dirección de la laMa ≤ 4 m

la temperatura de aplicación recomendada es de entre 10 ° c y 40 ° c. Para obtener un mejor resultado final, asegúrese de que la 
aplicación se realiza a una temperatura próxima a la que ha de habrá después del montaje final. Almacenar preferentemente las lamas 
a la misma temperatura que la que tendrá en la ubicación de la terraza. Por ejemplo, si la cubierta se expone a la luz solar, almacenar 
las lamas al sol, antes de su aplicación.

Usted puede instalar las lamas NOMAWOOD® sobre una sub-estructura fija o flotante (por 
ejemplo, en una fachada  o un techo plano).
en ambos casos, nunca exceda la distancia (separación) de 40 cm entre dos listones de la 
subestructura.

Montaje con 
tornillos

Montaje con 
easy slide clips 

Montaje con easy slide clips  
y tornillo adicional

a. sUbestrUctUra

Utilizar los listones de resina de color negro dbJ1s solamente si 
el soporte es hormigon o una superficie densa (min. 250 kg de 
cemento/m³). en este caso, usted tiene que fijar los listones al 
soporte cada  70 cm.

en todos los otros casos, utilice los listones de aluminio MJ1s. Asegúrese 
de que la sub-estructura está cerrada por todos sus lados con los  
listones  de aluminio MJ1s,para cerrar la estructura utilice el mismo perfil 
MJ1s cortando este como máximo a 35 cm de largo a modo que las 
vigas no puedan deslizarse. Para realizar el cierre mencionado por 
favor ayúdese de las escuadras MJa1 fijadas con tornillos.
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1. FiJA 1. FlOtANte 



en el lado paralelo a la dirección de la colocación de las lamas 
(también en la zona delantera) atornillar igualmente un perfil dbJ1s 
en el borde, sin separación directamente a al listón de la sub-
estructura.

en el lado paralelo a la dirección de la colocación  de las lamas 
(también en la zona delantera), atornillar igualmente un perfil 
dbJ1s en el borde ,sin espacio paralelo de 10 mm respecto a la 
subestructura ,directamente al listón de la sub-estructura.

b. FiJación del PerFil de acabado

Para fijar el perfil de acabado lateral, atornillar un perfil dbJ1s en 
el borde, con una separación constante de 7 mm respecto al listón 
de la subestructura.
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si no instala ningún perfil de acabado, vaya al paso c. instalación de laMas en la página siguiente.

seguidamente realice los ingletes necesarios al perfil dba1, ponga 
y fije el perfil en su sitio en paralelo a la dirección de la colocación 
de las lamas (también en la zona delantera), usando los clips easy 
slide y un tornillos adicional (uno tornillo por clip).

seguidamente realice los ingletes necesarios al perfil dba1, ponga 
y fije el perfil en su sitio en paralelo a la dirección de la colocación 
de las lamas (también en la zona delantera), usando los clips easy 
slide y un tornillos adicional (uno tornillo por clip).

3. FiJA 

4. FiJA 

5. FiJA 

2. FiJA 

3. FlOtANte 

4. FlOtANte 

5. FlOtANte 

2. FlOtANte 

Para fijar el perfil de acabado lateral, atornillar el perfil  DBJ1s en el 
borde, con una separación paralela  de  7 mm y, además, tener en 
cuenta una diferencia de 10 mm respecto al listón de la subestructura.

Fijar el perfil dab2 alrededor del perímetro el 
acabado con la ayuda de tornillos; realice las 
esquinas realizando los ingletes necesarios.

Fijar el perfil dab2 alrededor del perímetro el 
acabado con la ayuda de tornillos; realice las 
esquinas realizando los ingletes necesarios.



Fijar cada lama con su listón 
correspondiente de la sub-estructura ,con 
la ayuda de los clips easy slide, después 

instalar las lamas siguientes respetando las instrucciones siguientes:
•  Fijar cada lama con la ayuda de los clips easy slide a 

continuación bloquee  cada clip con la ayuda de un martillo en 
la dirección de la lama

•  Fijar cada lama al listón de la subestructura con un tornillo 
suplementario en un solo lugar (control de la dilatación)

•  Fijar una de cada cinco lamas con los clips easy slide más un 
tornillo adicional (un tornillo por clip)

en el caso de utilización de perfil de acabado DBA1 :
•  en el lado de una lama cada cinco, fije también el clip easy 

slide con un tornillo adicional (fijación de los perfiles de 
acabado lateral).

instalar las lamas siguientes respetando las instrucciones siguientes:
•  Fijar cada lama con la ayuda de los clips easy slide a 

continuación bloquee  cada clip con la ayuda de un martillo en 
la dirección de la lama

•  Fijar cada lama al listón de la subestructura con un tornillo 
suplementario en un solo lugar (control de la dilatación)

•  Fijar una de cada cinco lamas con los clips easy slide más un 
tornillo adicional (un tornillo por clip)

en el caso de utilización de perfil de acabado DBA1 :
•  en el lado de una lama cada cinco, fije también el clip easy 

slide con un tornillo adicional (fijación de los perfiles de 
acabado lateral).

atornillar cada lama en un solo sitio de la lama. este tornillo 
suplementario le permite regular la orientación de la dilatación de 
las lamas por los cambios de temperatura (mas detalles en la tabla 
D. iNstrUcciONes ADiciONAles).

Fijar cada lama con su listón 
correspondiente de la sub-estructura ,con 
la ayuda de los clips easy slide, después 

atornillar cada lama en un solo sitio de la lama. este tornillo 
suplementario le permite regular la orientación de la dilatación de 
las lamas por los cambios de temperatura (mas detalles en la tabla 
D. iNstrUcciONes ADiciONAles).

7. FiJA 
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7. FlOtANte 
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Para cortar las lamas al tamaño deseado, coloque la lama con la cara vista. Al igual que se realiza con los suelos de madera, 
asegúrese de mezclar las lamas durante la instalación, para resaltar sus diferentes tonos de colores. De hecho, las lamas 
NOMAWOOD® nunca son 100% de idéntico color, lo que les da una apariencia mas estética y natural.

los tablones NOMAWOOD® rebasan ligeramente en longitud las medidas especificadas. Gracias a esta característica, podrá cortarlos 
en el largo exacto, directamente en la obra.

c. instalación de las laMas

6. FiJA 6. FlOtANte 



en cada caso (instalación desplazada o alineada), utilice dos vigas y dos clips easy slide de en cada junta, con independencia de que la 
subestructura sea fija o flotante.

Fije cada lama en cada listón de la subestructura con easy slide clip y coloque un tornillo suplementario en un solo lugar de la lama 
y directamente fijado a la subestructura (tornillo de dilatación). este tornillo adicional le permite ajustar la orientación de la dilatación de 
las lamas causadas por las fluctuaciones de temperatura (ver detalles en el cuadro D. iNstrUcciONes ADiciONAles).

si su terraza mide más de 4 metros, usted puede realizar su instalación de dos maneras diferentes.

d. instrUcciones adicionales
Debido a las diferencias de temperatura, las lamas puede dilatarse o contraerse  
0,08 mm/ml/°c. Antes del montaje, se tiene que tener en cuenta este factor.

Base para calcular el tamaño de la junta de dilatación: 
• longitud de la lama larga = junta grande  • Montaje a una temperatura baja= junta grande 
• longitud de la lama pequeña = junta pequeña  • Montaje a una temperatura alta= junta pequeña

MontaJe: en el sentido de la dirección de la laMa ≤ 4 m

Para facilitar la instalación, se recomienda el uso de los espaciadores  
NOMAWOOD®.

tabla de dilatación  
(temperatura del material)

temperatura 
de las lamas por m

0°c 5 mm
12°c 4 mm
24°c 3 mm
36°c 2 mm
48°c 1 mm
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