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Código Medidas Color Kg/u Ud/Palet

MP29-TD25 15x2,1x200cm Gris 6,16 Kg 105

MP29-TD24 15x2,1x200cm Nogal 6,16 Kg 105

ZZZZZ-G20 GRAPA TECH DECK CURVE (INOX PLUS) + TORN. (INOX PLUS) -- -- --

Código Medidas Color Kg/u Ud/Palet

MP29-TD22 15 x 2,1 x 200cm Ipé 6 - 9 Kg 105

ZZZZZ-G20 GRAPA TECH DECK CURVE (INOX PLUS) + TORN. (INOX PLUS) -- -- --

02.1tarima tecnológica

TECH DECK CURVE COEXTRUSIONADO

Código Medidas Color Kg/u Ud/Palet

MP29-TD20 15 x 2,1 x 200cm Ipé 6 - 9 Kg 105

ZZZZZ-G20 GRAPA TECH DECK CURVE (INOX PLUS) + TORN. (INOX PLUS) -- -- --

TECH DECK CURVE VETEADO

TECH DECK CURVE LISO

TECH DECK CURVE dispone de la certificación ambiental ISO: 14001

Densidad de 1.200 kg/m3

Garantía de 20 años. Pruebas técnicas (certificaciones europeas)

Resistencia:

A las termitas (EN350-1 / EN318) y a los hongos lignívoros (N34/ EN318)

Al agua y humedad (EN317): prueba 24 h. expansión de 0.4% y 
recuperación de masa de 1.4%

Al punzonamiento (Brinell Hardness 59.6 Mpa; material muy duro)

Al fuego, según Euro clase: DFI-S1, según clase “M”- M3. (Resistente al 
ataque de una llama sin que se produzca propagación)

Antideslizante: DIN 51097, categoría C.

Certificaciones ecológicas

Fabricación europea, bajo todos los controles estandarizados y con 
controles de calidad exhaustivos

Tarima de madera tecnológica con etiqueta PEFC

La tarima tecnológica TECH DECK CURVE es un microcomposite 
fabricado mediante la extrusión de virutas de madera (70%) y 
partículas de polietileno de alta densidad (HDPE) (30%). No 
contiene VOC ( Volatile Organic Components ), ni formaldehido, 
colas, PVC, metales pesados, ni productos peligrosos para la 
salud pública.

TECH DECK CURVE es 100% reciclable al final de su vida útil. El 
proceso de su elaboración es limpio, no contamina y consume 
poca energía. La madera es de origen certificado (PEFC) y 
proviene de la limpieza de bosques europeos. No se corta ningún 
árbol para su fabricación.

Palet Unidades

Palet Unidades

Palet Unidades
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Código Medidas Color Kg/u Ud/Palet

MP29-TD29 14 x 2,2 x 220cm Vintage Gris 7 - 5 kg 160

MP29-TD08 14 x 2,2 x 220cm Vintage Nogal 7 - 5 kg 160

MP29-TD13 14 x 2,2 x 220cm Vintage Teck 7 - 5 kg 160

ZZZZZ-G18 GRAPA + TORN. TECH DECK COEXTR. (METAL NEGRO) -- -- --

TECH DECK COEXTRUSIONADO  VINTAGE

Palet Unidades

Código Medidas Color Kg/u Ud/Palet

MP29-TD15 14,6 x 2,3 x 220cm Nogal 133 168

MP29-TD11 14,6 x 2,3 x 220cm Gris new 133 160

ZZZZZ-G21 GRAPA + TORN. TECH DECK ALVEOLAR (METAL NEGRO) -- -- --

TECH DECK ALVEOLAR

Palet Unidades

02
.1

RASTREL TECH DECK

Código Medidas

MP29-LL01 4x3x220 cm

Palet Unidades

RASTREL MADERA TROPICAL

Código Medidas

MA09-1025 4 x 4 x 2 ML

Palet Unidades

RASTREL PINO

Código Medidas

MA09-1023 5 x 3,2 x 300 cm N.IV

Palet Unidades

rastreles compatibles con Tech Deck
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02.1tarima tecnológica

Clase B3 en aislamiento acústico. 
UNE EN 1793.2.1998 con resulta-
do DLR = 30db y clasificación B3

Nuestro material es inmune a 
las termitas NF EN 118

Garantia de hasta 25 años. Libre de PVC / VOC, tampoco 
contiene aldehídos ni metales 
pesados perjudiciales para la 

salud.

Resistente al fuego UNE EN 
13823 con clasificación Euro 

Clase Df1S1

Clase 3/DIN antideslizante EN 
ENV 12633 con resultado de 
clase 3. DIN 51097 / 51130

La temperatura superficial del 
material es la menor por la menor 

proporcion en cantidad de polí-
meros y por tanto la absorción del 

calor del sol es menor

Todos nuestros productos 
tienen resistencia a la acción de 

la sal y el cloro

100% reciclable al final de su 
vida útil

10-31-2220, cumple las normas 
de esta certificación

NF EN 321 - Todos nuestros 
productos son resistentes a los 

climas extremos

NF EN 317 - Resistencia al 
agua con hinchamiento inferior 
al 0,45% tras 24h  de inmersión 

en agua

Clases 23, 33, 34, 42, y 43. Dureza 
NF EN 685, con clasificación de 

clases 23, 33, 34, 42, y 43, apta para 
usos intensivos del pavimento

Clase 4 - Resistencia a los 
hongos lignívoros NF EN 335 

con resultado apto para clases 
de riesgo 1, 2, 3, y 4

No se revira ni se astilla, no pre-
senta nudos ni produce astillas 
por que la madera que contiene 

está micronizada a 300µ

1.217 kg/m3 es la densidad 
que le confiere durabilidad y un 

poro muy pequeño

No genera electricidad estática 
de los composites sintéticos, 
debido al bajo contenido en 

polímeros

La dilatación del material es 
menor por la alta proporción 

de madera en su composición 
y bajo contenido en polímeros 

Ecosostenible, contiene el 70% de 
madera de pino que proviene de la 
limpieza de bosques y residuos de 

aserraderos.

TECH DECK CURVE: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Este catálogo está impreso en papel ecológico y sin cloro, con certificados Ecolabel et PEFC.

Toda la electricidad que consume BRUC JARDÍ proviene únicamente de energías 
renovables (eólica, solar e hidráulica)

Estamos certificados según la Norma ISO14000 y en evolución continua.
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BRUC JARDÍ manifiesta su voluntad de 
comercializar gradualmente una gama de 

productos y servicios respetuosos con el medio 
ambiente.

Queremos contribuir a desarrollar una 
jardinería sostenible y potenciar todos aquellos 

materiales que mejor y más eficientemente 
se integren en el medio natural. A la vez 

que reafirmamos nuestro compromiso con 
la protección y regeneración del medio 

ambiente, la prevención de la contaminación, la 
reducción de los impactos de nuestra actividad 

como contribución a los efectos del cambio 
climático, en la mejora continua, y también en 
el cumplimiento de todos aquellos requisitos 

legales, y otros voluntarios que subscribimos, y 
que puedan afectar al medio ambiente.

Sant Antoni de Vilamajor, vista del Parque Natural de Montseny, Barcelona.    Photo: ©Quim Batlle

Bureau veritas ha certificado la obtención 
de la ISO 14001:2015 por una correcta 

gestión medioambiental y por el compromiso 
continuado y constante en defensa de los 

valores de protección del medio ambiente. 
Con el fin de reafirmarnos en esta dirección,                  

BRUC JARDÍ ha contratado el 100% de la 
energía eléctrica que consume proveniente de 

fuentes renovables.

Trabajamos con productos de madera tratada 
europea que disponen de certificado FSC/

PEFC. Los sistemas de gestión/dirección de los 
proveedores han sido evaluados y sus productos 

certificados.

política y objetivos 
ambientales
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10 dónde estamos

Muy cerca de la AP7 y situada a 30 Km. de Barcelona, BRUC JARDÍ está 
estratégicamente situada en el corredor de mercancías del Mediterráneo. 
Nuestra excelente situación combinada a la experiencia y profesionalidad 
que siempre nos ha distinguido nos permite ofrecer a nuestros clientes 
una respuesta rápida y efectiva. Disponemos de capacidad logística 
propia para transportar a cualquier punto de España o Europa, nuestra 
amplia gama de referencias al profesional de la jardinería.

Unas instalaciones de 63.000m2 aportan valor añadido a nuestros 
productos. Disponemos de showroom de piedra natural y estoc 
permanente de todas nuestras referencias. 

Además, le ofrecemos una zona Outlet con ofertas más que 
interesantes.

Desde 1989 expertos en soluciones para paisajismo

N

VIC

GRANOLLERS

CARDEDEU

peaje

peaje La Roca

peaje

SALIDA 12
Cardedeu - La Roca

SALIDA 11
Sant Celoni - Montseny

Dirección
Collsabadell - polígonos

SALIDA Km 48
Collsabadell / Llinars del Vallès

Ronda Sud
Granollers

dirección Palautordera

LLINARS DEL VALLÈS

VILALBA SASSERRA

Dir. B
arcelona

C 2
51

C 3
5

C 35

AP7 - 
E15

GPS
41°39’ 06” N
2°   26’ 05” E

Dir. G
irona - Francia

NOUJARDÍ ESPAIS S.L.

Ctra. Valencia, C-12, km. 15,5 
43517 Tortosa (Tarragona)

GPS: 40°47'23" N  0°29'42" E

T.+34 977 279 267

info@noujardi.com
www.noujardi.com

Distribuidor 
zona Tarragona
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BRUC JARDÍ, S.L.U.

C-35, salida km 48
Pol. ind. Collsabadell - Can Prat
Cal Adrià, s/n
08450 Llinars del Vallès (Barcelona)
España

GPS: 41°  39’ 06” N - 2° 26’ 05” E

T.+34 93 841 22 61

brucjardi@brucjardi.com
www.brucjardi.com

NOUJARDÍ ESPAIS S.L.

Ctra. Valencia, C-12, km. 15,5 
43517 Tortosa (Tarragona)

GPS: 40°47'23" N  0°29'42" E

T.+34 977 279 267

info@noujardi.com
www.noujardi.com

Distribuidor 
zona Tarragona




