
GUÍA DE INSTALACIÓN



Pirámide de Virtudes

Fácil
Fuerte
Limpio
Seguro 
Rápido 
Flexible
Durable 
Eficiente
Higiénico 
Dinámico
Accesible
Silencioso 
Funcional 
Sostenible
Sin tornillos

Vanguardista
Alto rendimiento 

Eficiente en coste
Fácil mantenimiento

Mayor vida del producto
Propiedades de reubicación



Tablas que gracias al clip, se mueven con 

gran facilidad y rapidez, ahorrando tiempo de 

instalación  y añadiendo nuevos atributos como 

accesibilidad, funcionalidad y 

longevidad. 
2016

El clip Magnet es básicamente un polímero sintético, muy preciso, resistente y duro pero a su vez flexible, y de alta 

durabilidad. Los componentes del clip se usan ampliamente en las industrias de automoción y electrónica.

Inventado, patentado y fabricado en Barcelona,  
Prescrito por arquitectos en todo el mundo

El primer sistema que logra retirar y volver a poner cualquier tabla sin necesidad de herramientas 

3 elementos clave
perfil especial
rastrel track
clips magnet

3 efectos
 

magnet effect #1

INSTALACIÓN

 magnet effect #3

MOVIMIENTO

 magnet effect #2

ACCESO TOTAL

accesibilidad
funcionalidad 

 longevidad

Las tablas pueden moverse 

de forma vertical y horizontal 

creando espacios dinámicos



“magnetiza” las siguientes gamas

 
El nuevo perfil invisible Exterpark Magnet 

¡Ahora con aún MÁS ventajas!  

Más solido

Mayor superficie de desgaste

Más estable

Más resistente

Mayor durabilidad

 
100% DECK PRACTICABLE

The magnet brinda el lanzamiento de yacht: un 
nuevo deck tipo yate

Nuevos formatos elegantes en 
anchos de 50,60,70 y 80mm

Mismos elementos de fijación  
sin costes adicionales

Mayor estabilidad

100% practicable



Los RASTRELES son igual de importantes que el deck que se instalará encima. Son el 
pilar de la estructura del futuro pavimento. Los rastreles Track deben estar nivelados y 
posicionados cada 30 o 40 cm en función de los largos suministrados (múltiplo)
 
DISPOSICIÓN DE LOS CLIP MAGNET: La mejor forma de instalar los clips magnet 
en las tablas es voltearla mostrando la parte inferior con la guía encima del rastrel y 
alinear los clips magnet en función de la separación entre rastreles.

Se deben de instalar dos clip magnets siempre al principio de cada tabla en la 
zona del machihembrado de las testas. A partir de ahí, se puede proseguir con la 
instalación en forma de zig zag. Por favor chequee el dibujo en la sección “ilustración 
general de instalación”

Cuando los magnets estén alineados de forma correcta gire la tabla, presentela en 
su posición y presione hasta que oiga “CLICK”

Introducción



SEPARADORES: son necesarios para  la instalación de tarima de exterior. Se colocan 
entre las tablas para permitir 4mm de separación, necesarios para el adecuado drenaje 
del agua y ventilación inferior. 

SEPARADOR BLOCANTE: este objeto realiza la misma función que el separador 
estándar con el atributo adicional que bloquea la tabla evitando movimientos 
longitudinales (en su mayoría causados por tensión mecánica). Los separadores 
blocantes pueden instalarse en la primera tabla de cada línea instalada y durante la 
instalación en intervalos cada 10 metros lineales.

Separador y Separador Blocante



SEPARADORES: deben instalarse al principio y final de cada tabla en la zona de las testas 
y, para tablas de 1500mm o más también en la zona central.

Separadores



Las conexiones por testa deben instalarse siempre tal y como se muestra en ambas 
ilustraciones. Los clips magnet han de colocarse en la testa de la tabla con conexión 
hembra. Primero una el machihembrado y luego presione hasta que quede fijado y 
soportado por un rastrel. 

Este esquema de instalación es adecuado puesto que la madera presenta una contracción 
y expansión insignificantes a nivel longitudinal.

Magnets en las testas



SEPARADOR & SEP. BLOCANTE

Es necesario un 
separador debido 
a que la tabla es de 
más de 1500mm

Los separadores 
pueden también 
compartirse entre 

dos tablas

Distribución zig-zag:
Ahorra más clips y no 
afecta a la estabilidad 
de la instalación 
gracias a la fuerza de la 
gravedad

D O B L E 
MAGNET
siempre en 
las testas

Ilustración general de instalación



Detalles de instalación
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“magnetiza” exterpark tech wpc

Lanzamiento mundial del primer deck wpc con las 3 ventajas 

tecnológicas más relevantes en un producto: 

1. Superficie antimanchas

2. Perfil invisible patentado

3. El primer combo en WPC diseñado para encajar con los 

dos sistemas de instalación de vanguardia:



Introducción

Los RASTRELES son igual de importantes que el pavimento tecnológico que se instalará 
encima. Son el pilar de la estructura del futuro pavimento. Los rastreles Track deben 
estar nivelados y posicionados cada 31,42 o 36,6 cm en función del tipo de instalación: 
residencial o pública.

DISPOSICIÓN DE LOS CLIP MAGNET: La mejor forma de instalar los clips magnet en las 
tablas es voltearla mostrando la parte inferior con la guía encima del rastrel y alinear los 
clips magnet en función de la separación entre rastreles.

Se deben de instalar dos clip magnets siempre al principio de cada tabla en la zona del 
machihembrado de las testas. A partir de ahí, se puede proseguir con la instalación en 
forma de zig zag. Por favor chequee el dibujo en la sección “Instalación general Exterpark 
Tech”. Cuando los magnets estén alineados de forma correcta gire la tabla, presentela en 
su posición y presione hasta que oiga “CLICK”



SEPARADORES: para superficies instaladas en exteriores, los separadores se instalan entre 
las tablas para permitir una separación de 4mm, necesaria para el correcto drenaje del 
agua y ventilación inferior. Los separaores deben instalarse también en todas las testas de 
las tablas.

SEPARADOR BLOCANTE: Este ítem realiza la misma función que los separadores 
convencionales con la particularidad que éstos bloquean las tablas para así evitar los 
movimientos longitudinales (causados en su mayoría por la tensión mecánica). Los 
Separadores blocantes deben instalarse siempre en medio de las tablas y en la hembra 
del perfil.

Separador &  
Separador Blocante



Las testas deben ir siempre instaladas tal y como se muestra en la ilustración (mediante un 
rastrel track duplo). Las tablas Exterpark Tech han de disponer de una separación entre 
ellas de 4mm por los cuatro lados de la tabla, incluyendo las testas. Los suelos tecnológicos 
necesitan esta separación para permitir movimientos longitudinales.

El dibujo muestra como cada junta o testa tiene debajo un rastrel duplo. 

Rastreles & Soportes



Dos separadores por 
testa para asegurar 

la separación 
adecuada

Los separadores 
blocantes se instalan 
en medio de cada 
tabla. A veces 
coincidirá con una 
testa adyacente en 
una instalación a 
rompe juntas.

Doble rastrel por testa

distribución ZIG-ZAG
ahorra más clips sin 
afectar la estabilidad 
de la instalación debido 
a la fuerza de gravedad.

Instalación general 
Exterpark Tech
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Perfiles MAGNET en WPC



“magnetice” suelos de madera de interior

MillÉSime

· ·

·

Tarima de madera en más de 20 
diferentes especies y múltiples 

formatos.

Belleza natural inagotable a tus pies.

Los pavimentos Millésime  
en grado superlativo. 

Una declaración en sí mismo. 

Grandes formatos que incrementan 
la sensación de profundidad y 
contribuyen a la apariencia 
espectacular de sus formatos. 



Los rastreles son igual de importantes que el pavimento que se instalará. Éstos establecen 
una base y estructura sólidas para el proyecto futuro. Los rastreles Track deben ser instalados  
de forma nivelada y distribuidos en múltiplos de 30cm o 40cm en función de las tablas 
suministradas. Los rastreles pueden instalarse directamente sobre la solera o con cuñas en 
caso que deba nivelarse.                   
 
DISPOSICIÓN DE LOS CLIPS MAGNET: La mejor forma de instalar los clips magnet en 
las tablas es voltearlas y alinear los clips con los rastreles.

Siempre se introduce un clip magnet al principio de cada tabla en el lado de la hembra. 
Los clips magnet se colocarán cada 30/40cm según el múltiplo al que se hayan instalado 
los rastreles. Para más información vea la Ilustración “Detalles de colocación”

Cuando todos los clip magnet hayan sido correctamente alineados, voltee la tabla a su 
posición final y aprétela hasta que oiga un CLICK.

Introducción



La imagen superior muestra un ejemplo de pavimento nivelado (izquierda) en combinación 
con uno no nivelado (derecha) y el uso de cuñas para solventar este tipo de escenarios.

Para instalar los pavimentos de interior con el sistema magnet, primero ponga el macho 
dentro de la hembra lateralmente y aprete hasta que el magnet se haya introducido en 
la guía del rastrel track. 

Nivelar e Instalar



Tal y como muestra la ilustración, los clips magent siempre se instalarán en la tabla con la 
unión hembra. Asegúrese que todas las testas siempre reposan sobre el rastrel.

En caso de sustitución, la imagen inferior muestra una forma simple de volver a montar las 
tablas de nuevo.

Testas



La tabla JOKER es una tabla para suelos de interior sin la hembra inferior. Instale una tabla 
JOKER cada 10 tablas adyacentes (transversal). El objetivo principal de esta tabla es la 
de proveer acceso ilimitado a todo el pavimento instalado. Las tablas JOKER cuentan 
con dos guías magnet en la parte inferior. Esto es así debido a que si se instala en medio 
de un área diáfana el doble clip compensará la pérdida de sujeción de la falsa hembra. 
Además al final de la instalación, cuando se acaba a ras de pared, siempre podrá cortar 
media tabla y asegurarse que queda sujeta porque podrá usar una de las dos guías. 

SEPARADOR BLOCANTE: Se intalarán en todas las testas siempre en la tabla que tiene el 
perfil hembra. Los separadores blocantes se instalan en la primera tabla de cada línea y 
durante la instalación a intervalos de 10 metros lineales. 

Los Separadores Blocantes realizan la misma función que los separadores estándar con 
la característica añadida que éstos además sujetan la tabla para evitar los movimientos 
longitudinales (causados en su mayoría por la tensión mecánica).

La tabla Joker & los 
separadores blocantes
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 Magnet clip and Blocking position.

1 board every 10 don´t have the part below of
the tong and groove and have 2 grooves for the
Magnet clip.
This make posible easy access and a good
fixation of this board.
Also is helpfull when is necesary to fix a final
board if it´s not complete, we always have one
groove or the another one to do it.
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Detalles de colocación - Interior

Posición del clip magnet y blocante

1 tabla de cada 10 tiene una falsa 
hembra. Esta tabla consta de 2 
regatas para el clip Magnet.

Esto posibilita un acceso fácil a la vez 
que una óptima sujeción de la tabla.

También es de gran ayuda cuando 
hay que fijar la última tabla si ésta no 
es completa puesto que, al cortarla, 
siempre contará con al menos una 
regata.



“magnetice” paredes y techos

deck de madera, 
suelos  de madera 

multicapa y sólidos 
wood, deck de 

wpc, paneles, etc.



Enrastrelado nivelado en paredes

Previamente a la instalación de los rastreles recomendamos que chequee que la pared 
está nivelada y que es mecánicamente adecuada para soportar el peso de la estructura 
que se montará encima.

Atornille los rastreles a la pared dejando el espacio y múltiplo adecuado según el producto 
y la tabla de elementos (instruments) que encontrará en la sección técnica de esta guía.  
Elija los herrajes adecuados para el material y las características de la pared.

Las ilustraciones muestran la disposición del rastrel en las paredes.



Enrastrelado no nivelado en paredes

Cuando la pared no esté nivelada se pueden usar cuñas para compensar las diferencias 
y asegurar una base nivelada antes de empezar con la instalación. Atornille los rastreles 
a la pared dejándolos lo suficientemente sueltos para que las cuñas puedan entrar 
correctamente. Utilice las cuñas que sean necesarias y atornille fuertemente el rastrel a la 
pared para fijarlas y proseguir con el resto de la instalación.



Rastreles:
ganarle más espacio a la pared original

Cuando se requiera una distancia adicional 
desde la pared original es necesario instalar 
bloques de madera. Los bloques se fijarán a 
la pared con tornillos y tacos. Los rastreles se 
fijarán al bloque con los tornillos adecuados. 

NOTA: Recuerde que los herrajes han de ser 
siempre adecuados para el tipo de pared o 
techo con el que se está trabajando.



Separadores y Clips Blocantes

Igual que en la instalación de 
un pavimento WPC, existen 
muchas normas que se han 
de aplicar también cuando se 
instalan paredes o techos:

* Las testas siempre irán 
montadas sobre dos magnet 
clips y sobre doble rastrel track.

* Siempre se colocará un clip 
blocante en medio de cada 
tabla.

* Los separadores se instalarán 
en  los  rastreles al lado de 
la tabla, permitiendo una 
separación de 4mm para 
permitir la expansión transversal.



Testas

Se debe instalar un rasatrel doble debajo de todas las testas.

Cuando se use WPC, recuerde dejar una separación de 4mm también en 
las testas con el objetivo de permitir que el pavimento pueda expandirse 
longitudinalmente. 



Detalles de colocación
paredes y techos

SEPARADOR

SEPARADOR BLOCANTE

MAGNET

RASTREL TRACK
RASTREL TRACK DOBLE

Los clips magnet 
deben instalarse 
en Zig-Zag a lo 
largo de todas las 
tablas.



ACCESORIOS  

Y FICHAS TÉCNICAS



Accesorios de instalación: 
cuñas y soportes

PRODUCTO ALTURA AJUSTABLE

Exterpark pedesTALL 6/10 65 hasta 100 mm

Exterpark pedesTALL 10/13 100 hasta 130 mm

Exterpark pedesTALL 13/22 130 hasta 220 mm

Exterpark pedesTALL 22/31 220 hasta 310 mm

Exterpark pedesTALL 31/40 310 hasta 400 mm

Exterpark pedesTALL 40/49 400 hasta 490 mm

Exterpark pedesTALL 49/58 490 hasta 580 mm

Exterpark pedesTALL 58/67 580 hasta 670 mm

Pedestal PedesTALL

PRODUCTO DIMENSIONES

e-Wedge Roja 5x28x65 mm

e-Wedge Gris 15x43x88 mm

e-Wedge Negra 25x43x140 mm

Cuñas

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Soporte Choco-10 (non adjustable)

Soporte Exterpark 5/7 50 a 70 mm

Soporte Exterpark 7/10 70 a 100 mm

Soporte Exterpark 10/13 100 a 135 mm

Soporte Exterpark 13/17 135 a 170 mm

Soporte Exterpark 17/19 170 a 190 mm

Soporte Exterpark 19/22 190 a 220 mm

Soporte Exterpark 22/25 220 a 250 mm

Soporte Exterpark 25/27 250 a 270 mm

Soporte Exterpark 27/30 270 a 300 mm

Soporte Exterpark 30/33 300 a 330 mm

Soporte Exterpark 33/36 330 a 360 mm

Soporte Exterpark 36/39 360 a 390 mm



Accesorios de instalación: 
cuñas y soportes



DIMENSIÓN MÚLTIPLO  MAGNETS MAGNETS SEPARADOR SEPARADOR RASTREL  SOPORTES
    ZIG ZAG  COMPLETO     BLOCANTE TRACK

                                                     

55 X 19    30     40      70     20      6     3.5          8

95/100 X 21    30                         45     70     14     4    3.5          8 

95/100 X 21   40     37     53     8     3    3         7
 
115/120 X 21  30     35     56     12     3    3.5       8

115/120 X 21  40     28     43     11     3    2.5        7

140/145 X 21 30     30     48     9     5    3.5        8

150/145 X 21 40     22     37     10     5    2.7        7  

130 X 28  50     24     33     11     3    2.5       6  

130 X 28 60     20     28     11     3    2        5  

145 X 35  60     18     25     8     3    2         5 

DIMENSIÓN MÚLTIPLO        MAGNETS           MAGNETS         SEPARADOR     SEPARADOR      RASTREL T.    RASTREL T.     SOPORTES
                        ZIG ZAG           COMPLETO          BLOCANTE       SIMPLE DOBLE

145 X 22 31.42     35     52     12     5            2    1.5  8

145 X 22 36.66     33     48     12     5            2    1.2  7

   

Consumo de accesorios

deck madera

wpc



interior - instrumentos

interior

· ·

·

CONSUMO DE ACCESORIOS MAGNET/M2
DIMENSIÓN  MÚLTIPLO MAGNETS SEPARADOR  RASTREL SOPORTES
       BLOCANTE  TRACK  

                                                     

95/100 X 21       30     35     4   3.5  8

95/100X21  40     27     3   3  7

115/120X21  30     28     3   3.5  8

115/120X21  40     23     3   3  7 

140/145X21  30     25     5   3.5  8

140/145X21  40     21     5   2.7  7



DIMENSION MÚLTIPLO MAGNETS MAGNETS SEPARADOR SEPARADOR RASTREL 
    ZIG ZAG  COMPLETO     BLOCANTE

                                                     

55 X 19    30     40      70     20      6   3.5      

95/100 X 21    30                         45     70     14     4  3.5      

95/100 X 21   40     37     53     8     3  3     
 
115/120 X 21  30     35     56     12     3  3.5     

115/120 X 21  40     28     43     11     3  2.5     

140/145 X 21 30     30     48     9     5  3.5     

150/145 X 21 40     22     37     10     5  2.7       

130 X 28  50     24     33     11     3  2.5       

130 X 28 60     20     28     11     3  2       

145 X 35  60     18     25     8     3  2      

DIMENSIÓN MÚLTIPLO MAGNETS MAGNETS SEPARADOR SEPARADOR RASTREL   RASTREL         
    ZIG ZAG  COMPLETO     BLOCANTE SIMPLE   DOBLE

145 X 22 36.66     33     48     12     5    2      1.2 

145 X 20 36.66     33     48     12     5    2      1.2

145 X 13 36.66     33     48     12     5    2      1.2 

   

paredes y techos - instrumentos

deck madera

wpc

CONSUMO DE ACCESORIOS MAGNET/M2



Herramientas

HERRAMIENTA PARA DESINSTALAR:

No se necesitan herramientas complicadas para 
la desinstalación de magnet. Una simple espátula 
sirve para poder levantar la primera tabla. El resto 
se realiza de forma manual.

HERRAMIENTA PARA INSTALAR:

Esta barra es de fácil auto-construcción. Será útil puesto que cuenta con unas pestañas 
que se introducen en la guía del rastrel track manteniendo un múltiplo y distancia 
constantes. Evita el movimiento accidental de los rastreles.

Para más información de cómo fabricarla, contacte con nuestro departamento técnico.



Especificación Técnica

Los clips Magnet están realizados en polioximetileno 
(POM), un termoplástico cristalino de alta rigidez 
usado en piezas de precisión que requieren alta 
rigidez, baja fricción y una excelente estabilidad 
dimensional. 

Las aplicaciones típicas para moldeado por 
inyección POM incluyen componentes de ingeniería 
de alto rendimiento. Este material es muy popular 
en el sector de la automoción y de la industria 
electrónica.

El POM se caracteriza por su alta resistencia al 
impacto, rigidez y dureza hasta los -40°C y +60 
ºC. Tiene un color intrínseco blanco opaco, 
debido a su composición altamente cristalina, 
pero está disponible en todos los colores. Tiene 
una densidad de ρ=1,410 a 1,420 g/cm³.

• Alta resistencia a la abrasión

• Bajo coeficiente de fricción

• Buena resistencia al calor

• Buenas características eléctricas y   

 dieléctricas - material no conductible

• Baja absorción del agua

• Elevada resistencia a agentes    

 químicos y orgánicos

• Alta resistencia a la compresión

• Coeficiente medio de fricción 0.35 y   

 fricción dinámica 0.25

• Elevada resistencia mecánica, rigidez  

 y dureza

• Fisiológicamente inofensivo

• Bajo coeficiente de expansión

• Buena resistencia al deslizamiento

• Alta durabilidad y fuerza por impacto  

 incluso a bajas temperaturas
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Secuencia de Instalación

         COLOCAR                       EMPUJAR                           APRETAR                               ¡CLICK!                

Clip Magnet:

Clip separador:

               COLOCAR                                    INSERTAR       ¡GIRAR!   



Rastreles track
A
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Localización: Suelo 
Instalación:  Sobre suelo o soportes

Sistemas:  Magnet/SpeedClip

Localización:  Suelo
Instalación:  Sobre suelo o soportes

Sistema:  Magnet 

Localización:  Paredes y Techos
Sistema:  Magnet 

Localización:  Suelo interior
Instalación Sobre suelo
Sistema:  Magnet 

Localización: Exterior 
Instalación Uso en las testas  
  (sólo Exterpark Tech)
Sistema:  Magnet 

 Rastreles Track:  Cuentan con una guía que permite el 
movimiento a la vez que una sujeción óptimas

Fabricados en Aluminio o WPC, cada uno con un objetivo y 
tipo de instalación específicos.

Compatible con los sistemas Magnet y SpeedClip. 

Localización:  Suelo 
Instalación:  Sobre suelo o soportes

Sistemas: Magnet/SpeedClip

Localización:  Paredes y Techos
Instalación: Usar en las testas  
  (sólo exterpark Tech)
Sistema:  Magnet 
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