
 

 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de madera: Cumarú 

Formatos: 320x320 600x600 900x900 

Espesor: 32 mm 

 

Propiedades Físicas 
Densidad básica: 0,87 g/cm3. 

Contracción tangencial: 9,10 % 

Contracción radial: 5,50 % 

Contracción volumétrica: 15,00 % 

Relación T/R: 1,60 % 

 
Propiedades Mecánicas 
Módulo de rotura en flexión: 1.286 Kg/cm2. 

Compresión paralela (RM): 672 Kg/cm2. 

Compresión perpendicular (ELP): 150 Kg/cm2.  

Corte paralelo a las fibras: 145 Kg/cm2. 

Dureza en los lados: 1.353 Kg/cm2.  

Tenacidad (resistencia choque): 6,2 Kg/cm2. 

 

INSTALACIÓN 

Las losetas de madera tropical DURAFLOOR están destinadas a la realización del entarimado en 

exteriores soportando las cargas de peso, de forma uniforme. En ningún caso se podrán utilizar 

en construcción como elemento estructural. Tampoco debe instalarse sumergida en agua. 

Para evitar posibles cambios de tonalidad u oscurecimiento de la madera con el paso del tiempo 

es recomendable la aplicación de un tratamiento con un aceite para exteriores específico para 

maderas.  

Las losetas DURAFLOOR deben colocarse siempre sobre una superficie dura, plana y estable 

para evitar deformaciones en las tablas. 

La instalación deberá realizarse siempre sobre una superficie nivelada y contemplando una 

pendiente que facilite la evacuación del agua. Es fundamental dotar de sistemas de drenaje al 

conjunto de la loseta para evitar el estancamiento del agua de lluvia, riegos, labores de limpieza, 

salpicaduras, etc. Se recomienda dotar al soporte de una pendiente de entre el 2% y el 5% para 

que el agua evacue hacia los puntos de drenaje. Una evacuación de agua insuficiente podría 

dejar agua estancada sobre la loseta o bajo ella y crear marcas o cercos temporales al secarse, 

además de hacer que absorba el agua y pueda deformarse, levantarse en las puntas, hincharse…  

Las losetas DURAFLOOR tendrán un uso doméstico moderado y comercial bajo utilizando para 

su limpieza agua y un ligero cepillado si es necesario. No utilizar productos de limpieza con 

agentes agresivos. 


