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Ficha técnica 
(Tarima de bambú Dasso XTR) 

 
 
 

Código: XD20-SG1-5TG-PSR                    Código: XD20-SG2-5TG-PSR  

Medidas:  1850*137*20mm                   Medidas:  1850*137*20mm 

 
 

  Descripción  
      

  

    

  

 

 
Especificaciones técnicas  

 
 

Propiedades  

Dilataciones 
  

 
 

 
 

 
Densidad 

 
  

Contenido de humedad  

La tarima de bambú dassoXTR es una tarima sólida de alta densidad, hecha de fibras de bambú comprimidas, y a través de un  

tratamiento térmico patentado, se convierte en uno de los materiales más fuertes, duraderos del mercado. Ideal para 

proyectos en el exterior. Una característica única de dassoXTR es su estructura de machihembrado por testa, que permite una 

alta estabilidad del material y la posibilidad de conexión de un número ilimitado de lamas al largo. La lama es lisa por una cara y 

ranurada por la otra, con el mismo acabado en ambas, lo que permite elegir la más deseada. La lama, ranurada en ambos 

cantos, permite una rápida instalación mediante las grapas de sujeción. Como cualquier especie de madera dura tropical, la 

lama de bambú a pesar de estar aceitada, con el paso del tiempo y la exposición a rayos UV, cambia su aspecto a un tono 

grisáceo siguiendo su adaptación natural. Para evitar esta degradación del color, existen productos en el mercado para tratarlo. 

Standard 

longitud: ±0.5mm 
ancho: ±0.2mm 
espesor: ±0.15mm 

T&G: ±0.1mm

1150 kg/m³

10-14%
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Dureza 106.8N/mm²（DIN EN 1534） 

Resistencia al 
deslizamiento(Cara lisa) 

23°-  R10 (DIN 51130) 

Resistencia al deslizamiento(Cara 
ranurada) 

25°-  R11 (DIN 51130) 

Resistencia al fuego Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010) 

Resistencia a la flexión 74.4N/mm²（DIN EN 408） 

Rigidez MOE  19100N/mm² （DIN EN 408） 

Resistencia a termitas DC M (EN117) 

 
Durabilidad  class 1（EN 350:2016） 

Emisión de formaldehído E1(0.1mg/m²h) (GB/T17657-2013) 

Espesor de Tasa de 

hinchazón 

5.1% (DIN EN 15534-1) 

Ancho de Tasa de  

hinchazón 

0.6% (DIN EN 15534-1) 

Pandeo ≤ 6mm y la cantidad es menos de 10% 

Efecto banana ≤ 1mm/m a lo largo de lengitud de panel 

Nudos del bambú Los nudos están separados a su ancho, cada≤ 10 mm 

Diferencia de altura ≤ 0.5mm 

Embalaje y etiqueta Según el dibujo del diseño del embalaje, verifique la etiqueta. 
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Instrucciones de almacenamiento 
• El producto debe estar bien ventilado y el sitio donde guardarlo también, con una 

temperatura de entre 10 - 40 ° C, y una humedad relativa de 45 a 75%. 
• No coloque el producto en un almacén infestado de plagas o inadecuado. 
• Deje los productos en su paquete original cuando no los use, bien cubiertos y protegido 

de fenómenos meteorológicos y otros peligros ambientales. 
• Almacene el producto horizontalmente en un suelo plano.  La parte inferior debe 

colocarse encima de una base plana y nunca directamente sobre el suelo. La altura 
máxima de los bultos no debe exceder los 4,5 metros. 

• La distance entre traviesas no debe ser superior a 600mm, con una distancia de la traviesa 
inicial respecto a las testas que no exceda los 200mm.(el número traviesas no debe ser 
inferior a 3) 
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