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TARIMAS

Banco-Jardinera de obra con asiento
de Madera tratada anexa a zona con
jardineras de resina de polietileno
sobre bolo decorativo delimitada con
ecotraviesas junto a tarima de
Madera de Pino tratada.
Majadahonda, Madrid.

Barbacoa de obra enfoscada y
pintada con ladrillo refractario entre
jardineras y sobre solado de pizarra
regular entre pavimento de gravilla

alternada con pasos de baldosas
junto a tarima de Pino.

Tarima de Madera tratada con
estanque central chapado de piedra
cuarcita regular con surtidor, en
jardín con porche con cubierta de
teja asfáltica y jardineras revestidas
con tablas de Madera de Pino en
Majadahonda, Madrid.
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PÉRGOLAS

Pérgola de Madera laminada exenta
con 8 pilares y doble viga superior
formando marco y travesaños de la
misma sección, sobre tarima de
Madera de ipé junto a césped en
tepes y plantaciones sobre gravillas.
Valdemoro, Madrid.

Porche con pérgola recta adosada de
Madera tratada con 4 pilares y doble

viga con celosías enmarcadas con
aplicación de lasur protector de color
y toldo de lona acrílica en jardín de

Perales del Río, Getafe.

Pérgola de Madera laminada con
travesaños superiores, 6 pilares de
sección y vigas de carga afianzadas
con jabalcones en jardín con tarima
de Madera tropical y césped en tepes
de Soto de la Moraleja, Alcobendas.
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PÉRGOLAS Y OTRAS ESTRUCTURAS

Pérgola de Madera pintada sin
correas o travesaños, adosada a
fachada de vivienda, con dobles
toldos superiores y verticales en
plataforma elevada de tarima
tecnológica sobre césped artificial
y solado de cuarcita regular.
Arroyomolinos, Madrid.

Pérgola recta adosada de Madera
tratada con 4 pilares y doble viga

con toldo de lona acrílica en zona
de estar anexa a piscina, pavimentada
con piedra regular y césped sintético.

Las Rozas de Madrid.

Deck elevado de Madera laminada
en terraza con cubierta a un agua
sobre travesaños, pilares y vigas de
carga con jabalcones y cerramiento
lateral y de barandilla romboidal en
Villaviciosa de Odón, Madrid.
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JARDINERAS A MEDIDA

Tarima de Madera tratada en
escuadra con jardinera cuadrada
exenta en esquina y rectangular en
el margen, ambas revestidas con
tablas de Madera de Pino e
impermeabilización interior con
lamina aislante. Majadahonda,
Madrid.

Jardinera de obra enfoscada y pintada
con asiento de Madera de Pino como

separación perpendicular de
plantación de bambú y cañas de

bambú decorativo en lateral.

Detalle de paramentos de jardinera
adosada a muro con tablas y remates
superiores de Madera tratada de Pino
sobre tarima del mismo material en
patio ajardinado de Majadahonda.
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JARDINERAS ESTÁNDAR

Jardineras de Madera de Pino tratada
de planta rectangular y cuadrada.
sobre tarima de Madera tropical.
Chamberí, Madrid.

Fachada lateral con jardineras de
Madera tratada cuadradas y

rectangulares en camino de acceso a
entrada principal de vivienda

particular en Aravaca, Madrid.

Rincón de terraza de ático con
arbusto ejemplar en jardinera de
Madera de Pino tratada en autoclave
de planta cuadrada.
Chamberí, Madrid.
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CELOSÍAS - CERRAMIENTOS

Vista frontal de jardín con
cerramiento de celosías de Madera

tratada a medida entre postes
anclados con cazoleta a muros, zona

central de césped en tepes y
plantación perimetral sobre bolo y

gravillas, delimitada con fleje
metálico y bordes de piedra de

musgo. Perales del Río, Getafe.

Tarima de Madera reciclada como
revestimiento de jardinera y sobre
solera de hormigón en zona de estar
junto a piscina en jardín posterior con
cerramiento de celosías de Madera
tratada sobre muro de bloques de
hormigón. Boadilla del Monte,
Madrid.
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Celosía romboidal de Madera tratada
con lamas superpuestas en cerramiento
perimetral de jardín y ocultación de
unidad exterior de aire acondicionado.
Las Rozas de Madrid.
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CELOSÍAS - GUÍA DE TREPADORAS

Paneles de celosías de Madera tratada
en autoclave con postes de unión a

marcos y malla en diagonal,
adaptados y anclados a muro

existente para guía de trepadoras
en jardín de Barajas, Madrid.

Mampara con bastidores de celosía
de Madera tratada con malla
romboidal sobre gravillas en zona de
plantación anexa a entrada principal
de vivienda. Aravaca, Madrid.
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Celosías con malla romboidal, como
guía de trepadoras, realizadas con
perfiles superpuestos de Madera
impregnada y clavados en marco
rectangular. Fuente El Fresno,
San Sebastián de los Reyes.
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