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Max Exterior

Paneles para suelos
elevados y tarimas

Cassettes
Suelos de balcón

Resina acrílica
PUR
(Protección contra los
agentes externos)
con superficie Hexa

Resina acrílica
PUR
(Protección contra los
agentes externos)
con superficie NT

Acabado
decorativo

Max Exterior
con superficie Hexa

Calidad

Las placas Max Exterior son laminados de alta presión
(HPL), conforme a la norma EN 438-6, tipo EDF, cuyo

proceso productivo tiene lugar en prensas de
laminado de gran presión a una temperatura elevada.

Las resinas de acrilo-poliuretano, doblemente
endurecidas, proporcionan una protección extremada-
mente eficaz contra los agentes externos. Gracias a
estas cualidades, se pueden aplicar en exteriores. Las
placas Max Exterior disponen del marcado CE
necesario para aplicaciones en el sector de la
construcción.

Características del producto

■  cara superior NH (Superficie Hexa NT )
■  cara inferior NT
■  núcleo marrón (calidad F) resistencia

antideslizante
NH: R, conforme a la norma DIN 51130

■  especial para el sector de la construcción con una
larga vida útil y de gran calidad

■  resistente al frío
■  de fácil mecanizado
■  decorativo
■ respetuoso con el medio ambiente

Vista parcial de la superficie Hexa

Núcleo F
marrón (protección contra
el fuego)

Diseño de placa Max Exterior
con superficie Hexa

Tabla de suelo Cassette Placa de suelo de balcón

Formato 4100 x 220 mm 1000 x 450 mm 4100 x 1850 mm

Espesor 16 mm 16 mm
6 - 20 mm
Dependiendo de los requisitos
estáticos

Ranura del sistema en las caras longitudinales en todas las caras ninguna

Unidad de embalaje 4 piezas 8 piezas a partir de 1 pieza

Anchura de superficie
220 + anchura de unión 5 mm = 
225 mm

1000 x 450 mm + uniones = 
1005 x 455 mm

Dependiendo del corte  + 8 mm

Área de superficie 0,92 m2 0,45 m2 máx. 7,58 m2

Acabados decorativos
algunos están disponibles en el
almacén; el resto, por encargo

algunos están disponibles en el
almacén; el resto, por encargo

por encargo
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Tarimas para usar en jardines o piscinas
Planificación: Bmstr. Ing. Eduard Güldner
Ejecución: Holz Thurner, Kötschach/Mauthen

Campo de aplicación: Terraza antideslizante

Cassette Max Exterior
con superficie Hexa

Paneles para suelos elevados
y tarimas Max Exterior
con superficie Hexa

Placas para suelos de balcón con superficie Hexa

Subestructura vista del suelo del balcón 

Balcones ampliados con las placas para suelos de balcón Max Exterior

Placa Max Exterior
con superficie Hexa

Programa de suministro y demás

FunderMax ofrece un producto para el sector de la
construcción: la placa Max Exterior. Se trata de una
placa de gran calidad y con el marcado CE como
tarima o cassette. Los paneles  Max Exterior son ante
todo un material de construcción óptimo para diseñar
el suelo de terrazas.

Tiene a su disposición numerosos acabados decorati-
vos disponibles en stock. Sin embargo, también
puede hacer su elección a partir de la amplia gama de
acabados decorativos de la Colección Max Exterior
en el momento de hacer el pedido.

El programa de placas para suelo se complementa
con accesorios como las pinzas de sujeción.
Véase el programa de suministro de paneles con
superficie Hexa.

Decorativo y duradero

FunderMax dispone de un programa de más de 90
acabados decorativos, modernos o clásicos, aptos
para todos los gustos. Con las tarimas o cassettes de
Max Exterior, podrá disfrutar del mejor suelo bajo sus
pies gracias a la gran calidad de la superficie en parti-
cular y a la calidad de este producto hecho en
Austria.

Campos de aplicación

■ terrazas
■ balcones
■ escaleras
■ bordes de piscina
■ entarimados
■ terrazas de locales dedicados a la restauración
■ travesaños de puentes

Podrá consultar las instrucciones de montaje en
Instrucciones de Montaje de Tarimas/Cassettes y 
en nuestro catálogo Técnico Exterior.

Nueva construcción y renovación

Las placas Max Exterior con superficie Hexa son un
material de construcción muy eficaz. También es apto
para rehabilitar balcones (en la mayoría de los casos
se puede mantener la base antigua) o para ampliarlos.

Debido a las propiedades auto-portantes de la placa
para balcón Max Exterior, recomendamos usar
subestructuras de metal o de madera, de acuerdo con
las directrices técnicas y con las normativas de
construcción regionales.

Suelos elevados para terrazas Variante alineada de colocación de cassettes

Tarimas estándar 

Puede encontrar más información sobre las placas
para suelos de balcón en nuestro catálogo Técnico
Exterior o en www.fundermax.at.
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