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TARIMAS TECNOLÓGICAS, VALLAS Y FACHADAS
VENTILADAS PARA EXTERIOR
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Pavimentus
En Pavimentus producimos y comercializamos productos de madera sintética o tecnológica para exteriores.
Contamos con más de 80 moldes diferentes para la extrusión de nuestras tarimas tecnológicas,
con distintas medidas, espesores y acabados superficiales.

Actualmente, toda nuestra gama de productos está presente en el revestimiento de fachadas, instalaciones
de vallas y de pavimentos.

En Pavimentus innovamos para que la vida en casa sea cada día más cómoda.
Nos preocupamos en diseñar productos pensando en el bienestar y descanso del cliente gracias a que
los productos Pavimentus no requieren de mantenimiento.

PAVIDECK
Tarima sintética
La tarima sintética exterior Pavideck es un producto de bajo
mantenimiento y alta durabilidad, resistente al
clima y respetuoso con el medio ambiente.
Ofrece en una sola pieza la superficie Lisa o Relieve, para escoger o
combinar, y se puede instalar con sistema de clip oculto (con junta de 2mm) o a la vista (junta de 5-7mm).
Cumple con las normativas actuales y dispone de CE y test para el mercado europeo.
PRODUCTO CLASE 3, ANTIDESLIZANTE SEGÚN NORMATIVA ESPAÑOLA.

COMPLEMENTOS

Ángulo 45X45X2200

Rastrel pino R4 40x30x2200
45x30x2250

Rastrel WPC 40x25x2200

Clip inox, fijación oculta

Rastrel aluminio 50x25x2160
40x25x2160

Clip plástico, fijación vista

POSIBILIDAD DE OTROS COLORES BAJO PEDIDO

ROBLE-LISO

CENIZA-LISO

ROBLE-RAYADO

CENIZA-RAYADO

PAVIDECK PLUS
Tarima sintética
La tarima sintética exterior Pavideck Plus es un producto
resistente que requiere de un bajo mantenimiento.

Sin dejar de perder diseño y elegancia, la tarima Pavideck
Plus nos hace recordar a la tarima encapsulada Pavigrip
(ya fuera de catálogo), resultando ser ésta, menos costosa.

Presenta dos posibilidades de acabados: efecto madera y
rayado, pudiéndose instalar por la cara que más gusta.

De fácil instalación, la tarima Pavideck Plus necesita de pocos complementos para su correcta
instalación.
Cumple con las normativas actuales y dispone de CE y test para el mercado europeo.
PRODUCTO CLASE 3, ANTIDESLIZANTE SEGÚN NORMATIVA ESPAÑOLA.

COMPLEMENTOS

Ángulo 50X50X2200

Rastrel pino R4 40x30x2200
45x30x2250

Rastrel WPC
40x25x2200

Clip inox, fijación
oculta

Rastrel aluminio 50x25x2160
40x25x2160

Clip plástico, fijación
vista

IPE RAYADO

IPE MADERA

GRIS RAYADO

GRIS MADERA

PAVIPROOF
Tarima encapsulada
La tarima Paviproof tiene un revestimiento exterior en toda su superficie,
que le proporciona un 100% de protección ante las manchas más comunes en espacios
como centros comerciales, piscinas o restaurantes.
Paviproof Madera-Liso, es la tarima con menores necesidades de mantenimiento del mercado.
Respetuosa con el medio ambiente, cumple con la normativa actual y cuenta con CE y test report.

La Tarima Paviproof está especialmente diseñada para cualquier zona de tránsito intenso, residencial o comercial.
PRODUCTO CLASE 3, ANTIDESLIZANTE SEGÚN NORMATIVA ESPAÑOLA.

COMPLEMENTOS

Ángulo 50X50X2200

Rastrel 40x30x2200
45x30x2250

Tornillo y taco

Clip inox, fijación oculta

Rastrel aluminio 50x25x2160
40x25x2160

Rastrel WPC 40x25x2200

Clip plástico, fijación vista

GRIS-MADERA

IPÉ-MADERA

NOGAL-MADERA

GRIS-LISO

IPÉ-LISO

NOGAL-LISO

ANTIQUE MADERA
ANTIQUE LISO

SERIE CLOSE

CENIZA

ROBLE

SERIE ENCAPSULADA

IPE

GRIS

CENIZA

PAVIFENCE
Valla estándar
Series CLOSE Y ENCAPSULADA
Las vallas de madera tecnológica de Pavimentus,
fabricadas con materiales de alta calidad reciclados
y a su vez reciclables. Están diseñadas para
resistir cualquier agente climatológico externo
y son de fácil instalación y mantenimiento.

Disponemos de la SERIE ENCAPSULADA fabricada para
proteger la lama de las manchas más comunes y de la
SERIE CLOSE valla estándar.
La madera tecnológica es resistente a la humedad,
no requiere tratamientos para su conservación, se
limpia con agua y es inmune a plagas y mohos.
De fácil montaje, se adapta a distintas alturas y longitudes.

COMPLEMENTOS

Perfil inferior
aluminio

Ángulo en L 60x25 y
60x50

Perfil superior
aluminio

Soporte pilar

Tapón PVC pilar

Tornillo expansivo

Pilar aluminio

Tornillo de cabeza
plana

CUBEFENCE Aluminium
Valla sintética
Las vallas CUBEFENCE ALUMINIO,
pueden fabricarse con cualquiera
de las tarimas Pavimentus:

La madera tecnológica es resistente a la humedad,
no requiere tratamientos para su conservación, se
limpia con agua y es inmune a plagas y mohos.

-PAVIDECK

De fácil montaje, se adapta a
distintas alturas y longitudes.

-PAVIDECK PLUS
-PAVIPROOF
-PAVIFENCE (ENCAPSULADA Y
CLOSE)
con perfilería de alta calidad.

COMPLEMENTOS

Soporte pilar

Pilar Cube-fence

Tapa pilar

Antique

Ipe

DUOWALL
Fachada ventilada encapsulada
Igual que nuestras vallas, la fachada
ventilada de Pavimentus está diseñada
para resistir todo tipo de situación climática,
es de fácil instalación y no requiere
mantenimiento con aceites,
barnices, ceras o pinturas.

Es ecológica y reciclable, se puede limpiar con
agua y por su fórmula tecnológica, los hongos
y las plagas se mantienen lejos de ella.
Su instalación es sencilla y resulta más
ligera respecto a otro tipo de fachadas.

COMPLEMENTOS

Tornillo cabeza plana
Rastrel de pino R4
40x30x2200
45x30x2250

Tornillo taco

Rastrel WPC
40x25x2200

Rastrel aluminio 50x25x2160
40x25x2160

Angulo 50x50x2200

La

PAVIWALL

Encapsulada

Las fachadas ventiladas encapsuladas Paviwall son adaptables
a todo tipo de ambientes, climatologías y temperaturas.
Su aspecto realista nos hace recordar al acabado de la madera natural.

Paviwall tiene un revestimiento exterior en toda su superficie,
que le proporciona un 100% de protección ante las manchas haciendo
también la función impermeable.

Su instalación es sencilla y segura y resulta más ligera respecto a

Gris Ceniza

otro tipo de fachadas.

Ipe

COMPLEMENTOS

HOUSTON

Tornillo cabeza plana

Tornillo taco

Rastrel de pino R4
40x30x2200
45x30x2250

Rastrel de WPC
40x25x2200

Rastrel aluminio 50x25x2160
40x25x2160

Angulo 50x50x2200

www.pavimentus.com

