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TARIMAS DE MADERA DE IPÉ

Tarima de Madera de Ipé sobre
rastreles con suelo desnivelado y
borde recto formando plataforma
en zona de estadía de jardín en
el Edificio del Grupo TYPSA en
San Sebastián de los Reyes.
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Tarima de Madera de Ipé alternada
en diseño de damero con zonas de
césped artificial y empedrados de
guijo con mortero blanco. Dehesa de
la Villa, Madrid.

Paso y playa de tarima de Madera
de Ipé en piscina, sobre suelo

nivelado, con zonas de plantación
sobre gravillas y césped artificial en

jardín de vivienda particular.
Hortaleza, Madrid

http://www.artevivo.es


Zona de solarium con tarima de
Madera tropical, entre gravilla blanca

y césped en tepes delimitados con
fleje de acero en jardín de Boadilla

del Monte, Madrid.
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TARIMAS DE MADERA DE IPÉ

Escalera revestida con tablas de
Madera tropical sobre rastreles de
bajada a jardín con césped artificial
y zona de estar con tarima de Ipé en
Hortaleza, Madrid.
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Tarima de Madera de Ipé sobre solera
de hormigón en jardín con pérgola
de Madera tratada, plantaciones
delimitadas con traviesa de ferrocarril
y fleje metálico y césped en tepes.
Alcobendas, Madrid.
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TARIMA DE PISCINAS

Tarima de Madera de Ipé sobre
rastreles con suelo nivelado en zona
de piscina con cascada de piedra
de musgo con cemento en jardín
de Pozuelo de Alarcón.

Detalle de borde recto de Madera
de Ipé en interior y exterior de tarima

en piscina con zona de plantación
con gravillas de varios tonos

delimitadas con ecotraviesas.

Playa de tarima de Madera tropical
con detalle de borde recto exterior
junto a césped y zona de plato
de ducha realizada con
el mismo material.
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TARIMA DE PISCINAS

Tarima de Madera de Ipé sobre
rastreles con suelo nivelado sobre
solera de hormigón en jardín
posterior de vivienda particular
con piscina. Madrid.

Detalle de borde recto de Madera
de Ipé en zona de plantación interior

 de tarima con gravilla y bolos y
borde curvo en extremo semicircular

de piscina junto a ducha.

Playa de tarima de Madera tropical
con detalle de borde recto
delimitando plantación con gravilla
blanca y borde curvo en esquina con
escalera metálica de acceso a piscina.
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Combinación de jardinera de obra
revestida de piedra premontada
aligerada entre jardineras con
frontales de Madera tropical, sobre
césped artificial y junto a tarima de
Madera de Ipé en Ensanche de
Vallecas, Madrid.
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JARDINERAS Y ESTANQUES CON MADERA DE IPÉ

Estanque cuadrado con estructura
de ladrillo, bomba sumergida y

surtidor central con borde de Madera
tropical de Ipé en Dehesa de la Villa,

Madrid.

Paramentos de jardineras con tablas
de Madera tropical de Ipé sobre
tarima del mismo material en terraza
de ático. Vallecas, Madrid.
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ELEMENTOS DE MOBILIARIO CON MADERA DE IPÉ

Banco con Madera de Ipé adosado
a cerramiento del mismo material y
sobre tarima tecnológica en jardín
de Las Rozas de Madrid.

Jardinera de obra chapada de Gres
porcelánico con muro de contención
como respaldo de banco con asiento
de tablas de Madera tropical en zona
de paso a jardín posterior de vivienda
en Urbanización Montepríncipe de

Boadilla del Monte.

Armario con puertas correderas
revestidas de tablas de Madera de
Ipé en jardín con tarima técnica y
lateral con plantaciones sobre gravilla
y cerramiento de Madera tropical.
Las Rozas, Madrid.
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CERRAMIENTOS DE MADERA DE IPÉ

Jardineras de acero con pliegue
superior, a distintas alturas, sobre
tarima de Madera tecnológica y
laterales a cerramiento de Madera
tropical de Ipé, junto a entrada de
vivienda en Las Rozas de Madrid.

Jardín con tarima de Madera
tecnológica con orientación de tablas
alternadas en vertical y horizontal entre
zonas de plantaciones sobre gravilla y
cerramiento de Madera tropical con

banco adosado al mismo.

Plantaciones sobre gravilla blanca en
lateral de jardín con cerramiento de
Madera de Ipé, pérgola de Madera
tratada y tarima de Madera
tecnológica.
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CERRAMIENTOS DE MADERA DE LAPACHO

Jardinera con estanque de obra
integrado anexa a escaleras, todos
revestidos de Gres porcelánico en
jardín con cerramiento lateral de
Madera de Lapacho sobre rastreles,
gravillas y césped en tepes delimitados
con fleje metálico en Urbanización
Montepríncipe de Boadilla del Monte.

Cerramiento lateral y solarium con
tarima de Madera de Lapacho sobre
rastreles, previa solera de hormigón,
entre gravillas y césped en tepes con

bordes de fleje de acero.

Jardinera de obra chapada con
gres porcelánico entre escaleras
revestidas del mismo material, de
acceso a cenador y a salida posterior
de jardín con cerramiento lateral de
Madera tropical de Lapacho.
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