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ORITEX

Tarima sintética encapsulada

Tarifa precios Oritex 2022

ORIDECK

Tarima sintética encapsulada de alta gama. Recubierta los 360 grados por 
una capa exterior compuesta por un polímero especial de gran dureza que 
protege el corazón de la tabla de los agentes externos y le aporta un extra 
de impermeabilidad y resistencia.  La tarima sintética Orideck encapsulada 
es resistente a las manchas y a los insectos, no se astilla ni se pudre, 
mantiene su color y aspecto en el tiempo, y no requiere mantenimiento. Su 
acabado veteado ofrece un aspecto muy natural y antideslizante.

Disponible en dos gamas: Antique y Nature. 

Garantía de fábrica de 25 años. 

Sin mantenimiento Aspecto natural No se pudre

Veta madera Antideslizante Reversible

Fácil instalación
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ORITEX

Dimensiones:
2200x143x23 mm

Dimensiones:
2200x143x23 mm

€6550 €6550

 

Colección Nature

precio m2 precio m2

Cara A: Ipe / Cara B: Teka

Colores: Colores:

Cara A: Cream / Cara B: Grey

Ipe / Teka Cream / Grey

Tarifa precios Oritex 2022 Tarima sintética encapsulada

Todos los precios no incluyen IVA.
*Incluye 3.5 mlin de rastrel y 22 clips/m2  1 m2 = 6.99 mlin de tarima (no contamos el espacio de los clips)
Consultar portes

€8150 €8150

€8925 €8925

Kit instalación* rastrel madera Kit instalación* rastrel madera

Kit instalación* rastrel WPCWPC Kit instalación* rastrel WPCWPC

Tarima + Kit instalación* Tarima + Kit instalación*

precio m2 precio m2

precio m2 precio m2

p  Pieza de remate (zócalo/fascia) precio: 10.95 €/mlin medidas: 2200x143x11 mm

ORIDECKREVERSIBLE

3 WWW.ORITEX.ES



ORITEX

Dimensiones:
2200x143x23 mm

Dimensiones:
2200x143x23 mm

€6550 €7550

 

Colección Antique

precio m2 precio m2

Cara A: Ipe / Cara B: Gris

Colores: Colores:

Cara A: White / Cara B: Ipe

Ipe / Gris White / Ipe

Tarifa precios Oritex 2022 Tarima sintética encapsulada

Todos los precios no incluyen IVA.
*Incluye 3.5 mlin de rastrel y 22 clips/m2  1 m2 = 6.99 mlin de tarima (no contamos el espacio de los clips)
Consultar portes

€8095 €9095

€8995 €9850

Kit instalación* rastrel madera Kit instalación* rastrel madera

Kit instalación* rastrel WPCWPC Kit instalación* rastrel WPCWPC

Tarima + Kit instalación* Tarima + Kit instalación*

precio m2 precio m2

precio m2 precio m2

p  Pieza de remate (zócalo/fascia) precio: 10.95 €/mlin medidas: 2200x143x11 mm

ORIDECKREVERSIBLE
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ORITEX

Losetas Composite

Tarifa precios Oritex 2022

Unidad

Unidad

m2

m2

€6950

€1575

€7720

€6300

Gris Silver

Silver

sin caja

cajas de 5 unidades

sin caja

cajas de 5 unidades

Loseta composite 90x90 cm. Acabado ranurado. Losetas montadas sobre rastrel sintético.
Colores Gris Silver y Marrón Coffe.

Loseta composite 50×50 cm. Texturizada veta madera. Fácil instalación mediante sistema de clik.
Colores Teka y Silver, gran durabilidad y resistencia.

Marrón Coffe

Teka

LOSETA 90

ORICLIK 50
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Dimensiones:
2200x1700x28 mm

Disponible en color 
teka nature

Disponible en marrón 
coffe alveolar

Dimensiones:
2200x148 mm
(visto 2200x130)





ORITEX

Fachada 3 listones WPC

Fachada friso texturizado

Tarifa precios Oritex 2022

m2

m2

€7550

€4550

3.67 unidades / m2

3.50 unidades / m2

Lo último en decoración para exterior – Perfil de madera sintética para revestimiento de fachadas y otras 
aplicaciones (vallas, jardineras, etc)
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ORITEX

Tarima sintética alveolar

Tarifa precios Oritex 2022

Todos los precios no incluyen IVA.
*Incluye 3.5 mlin de rastrel y 22 clips/m2  1 m2 = 6.66 mlin de tarima (no contamos el espacio de los clips)
Consultar portes

Alveolar estriado

Dimensiones:
2200x150x21 mm

€5095



precio m2

€6650 €7400
Kit instalación* rastrel madera Kit instalación* rastrel WPC

Tarima + Kit instalación* para 1m2

precio m2 precio m2

Marrón Teka

Gris Silver

Marrón Coffee

p  Piezas de remate (zócalos) precio: 8.95 €/mlin medidas: 2200x100x12 mm

REVERSIBLE
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ORITEX

Tarima bambú exterior

Tarifa precios Oritex 2022

Una alternativa ecológica y duradera a las tarimas de madera tropical. 
Nuestra tarima de bambú, está fabricada con un proceso prensado de alta 
densidad y termo tratamiento  que ofrece al usuario un producto con una 
dureza, estabilidad y durabilidad superior a las mejores tarimas tropicales.
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ORITEX

Tarifa precios Oritex 2022

Tarima bambú exterior
tarima sin aceitar, testas machihembradas
precio m2

Tarima sistema clip oculto
con sistema de grapa oculta

duro y duradero
Única tarima de exterior 
con durabilidad clase 1 
(EN 350) siguiendo los 
test CEN/TS 15083-2 (test 
simulación envejecimiento). 
Extremadamente duro: 
Brinell (>9,5kg/mm2) mucho 
más duro que la mayoría de 
tarimas tropicales.

alta estabilidad
Mucho más estable que la 
mayor parte de maderas 
tropicales - con las testas de 
lama machihembradas para una 
fácil instalación (imposible con 
otras maderas).

resistencia al fuego
Naturalmente ignífugo: Clase 
Bfl-s1 según norma EN 13501-
1, favoreciendo su uso en sitios 
públicos. Alcanza el índice de 
propagación de la llama Clase A 
según la norma estadounidense 
ASTM E84.

1850x137x18 mm 1850x178x20 mm

1850x137x18 mm

€7550 €9950

€8950

Tarima reversible (estriado / liso)

Tarima bambú exterior
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Cantoneras

Rastrel
pino tratado

Rastrel
aluminio

Clips Inox 
Oritex

Plots 
niveladores

Rastrel WPC

mlin

mlin ud

mlinmlin

Dimensiones:
2200x50x40 mm

Dimensiones:
2200x60x40 mm

Dimensiones:
2200x50x30 mm

Dimensiones:
2200x50x30 mm

€895

€1495 €042

€175€395

Acero inox 
lacado negro

Tornillos incluidos+ Consultar otras medidas
Regulables en altura+

ud

ud

3-5 cm
5-7 cm
7-10 cm

13-22 cm

€250

€295





 

€025plástico

ORITEX

Accesorios tarima sintética y bambú

Tarifa precios Oritex 2022

Marrón Flandes
riesgo IV
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ORITEX

Tarima flotante natural de roble. 
¡Un clásico que está de vuelta!

Tarima flotante natural

Tarifa precios Oritex 2022
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ORITEX

m2m2

m2

Dimensiones:
2200x180x14 mm

€5950€6150

€6350



Tarima flotante naturalTarifa precios Oritex 2022

1 lama
Cajas de 2.77m2

Oak smooth whiteOak elegant

Oak vital white

Majestic 1 lama
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ORITEX

m2

m2

Dimensiones:
2200x207x14 mm

Dimensiones:
1800x180x14 mm
Disponible en oak elegant

€4450

€3950





Tarima flotante naturalTarifa precios Oritex 2022

3 lamas 5G
Cajas de 3.18m2

3 lamas

Oak elegant Oak smooth white

Prestige 3 lamas
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ORITEX

Pavimentos vinílicos Orideck

Tarifa precios Oritex 2022

ORIDECK

1. Los pedidos aceptados y servidos por Oritex Distribuciones, S.L., suponen la aceptación por parte del cliente de las condiciones aquí establecidas y 
de las condiciones de garantía, puede solicitar documentación técnica a info@oritex.es
2. Las fechas de entrega son sólo fechas aproximadas. En ningún caso tienen carácter legal para exigir daños y perjuicios, puesto que depende, en 
muchos casos de agentes y factores externos que escapan de su control. En cualquier caso, Oritex Distribuciones, S.L., se compromete a efectuar la 
entrega en el plazo más breve posible.
3. Los materiales suministrados por Oritex Distribuciones, S.L. se entregarán por toda la península a portes pagados para pedidos superiores a 500 
€ más IVA. Para pedidos inferiores a 1000 € más IVA, Oritex Distribuciones, S.L, facturará en concepto de gastos de entrega 50 € más IVA. En Islas 
Baleares, se entregarán los materiales a portes pagados para pedidos superiores a 1500 € más IVA. Para pedidos inferiores a 1500 € + IVA, Oritex 
Distribuciones, S.L facturará en concepto de gastos de entrega 70 € + IVA. En Islas Canarias, el transporte se gestionará EX WORKS por Oritex 
Distribuciones, S.L. o se calculará según pedido.
4. Oritex Distribuciones, S.L., conservará la propiedad de la mercancía vendida hasta que el pago de ésta no haya sido satisfecha en su totalidad por los 
clientes.
5. Devoluciones:
5.1. El plazo máximo para devolver los materiales es de 10 días desde la recepción del pedido.
5.2. El cliente deberá comunicar por escrito dicha devolución a Oritex Distribuciones, S.L. y posteriormente, remitir el producto a portes pagados, en 
perfectas condiciones de uso y en su embalaje original, adjuntando copia del albarán o factura.
5.3. El coste de la devolución será a cargo del cliente.
5.4. Oritex Distribuciones, S.L se reserva el derecho de no aceptar devoluciones.
6. El material suministrado por Oritex Distribuciones, S.L. siempre viaja asegurado, de manera que cualquier desperfecto se debe hacer constar en el 
albarán del transportista. Sin este requisito,Oritex Distribuciones, S.L., no podrá hacerse cargo de ninguna reclamación.
7. El cliente deberá comprobar siempre el material suministrado (referencia, diseño, estado del producto...), y ante cualquier discrepancia, ésta también 
deberá ser anotada en el albarán. Una vez instalado el material, Oritex Distribuciones, S.L. no aceptará ninguna reclamación de este tipo.
8. En el caso de que no se efectúe el pago de los materiales suministrados en el plazo de vencimiento pactado, Oritex Distribuciones, S.L. exigirá 
de inmediato su abono. Además, Oritex Distribuciones, S.L., se reserva el derecho de suspender cualquier pedido en curso. Asimismo,Oritex 
Distribuciones, S.L., podrá exigir al cliente los gastos bancarios correspondientes a dicho impago, e iniciar de inmediato las acciones judiciales que 
estime oportunas para la recuperación de la deuda, asumiendo en este caso el cliente el coste que de ello pudiera derivarse.
9. Oritex Distribuciones, S.L., se reserva el derecho a modificar y cambiar sus muestrarios y catálogos, así como la gama de productos que en ellos 
figuren, sin que esto implique obligación ninguna de entregas forzadas ni penalizaciones de ningún tipo.
10. La descarga de mercancías se efectuará en la puerta del almacén o comercio. El cliente dispondrá de los medios adecuados para descargar las 
mercancías. El personal de transporte podrá colaborar, por voluntad propia, en la descarga de las mercancías, pero no está obligado.
11. Al adquirir cualquier producto Oritex, el cliente asume conocer y comprender las Normas de Instalación y las Condiciones de Garantía de los 
productos adquiridos en Oritex Distribuciones, S.L. y asume la responsabilidad de instalar dichos productos según los parámetros explicados en cada 
caso para cada uno de los productos instalados.
12. Cualquier discrepancia relacionada con los parámetros de calidad y comportamiento de los productos Orideck será analizada según los Protocolos 
establecidos por Oritex Distribuciones, S.L. para cada caso concreto.

REGAL PLUS 70 CORE 1520x230x6,7 mm 0,70 mm Ecosound® 6 2,10 100,80 32,55 €

ZÓCALO PVC BLANCO 2200X80X15 mm PVC 8,25 €

COLECCIÓN MEDIDAS CAPA USO ESPUMA CAJA CAJA PALET €/m2

ACCESORIOS MEDIDAS MATERIAL €/uni

    LAMAS/ M2/ M2/ PRECIO

   PRECIO

GREENFLOORING SPC 1220x180x5,5 mm 0,55 mm  Ecosound® 8 1,76 140,80 25,50 €

ZÓCALO PVC BLANCO 2200X100X15 mm PVC 9,60 €

ZÓCALO PVC COLOR 2500X80X15 mm PVC + COLORES REGAL 15,50 €

ZÓCALO PVC BLANCO 2200X120X15 mm PVC 10,90 €

PLETINA SALTO Y NIVEL 90 cm ALUMINIO 15,50 €

Los materiales suministrados suministrados por Oritex distribuciones, S.L. se entregarán por 
toda la península a portes pagados para pedidos superiores a 1000 € más IVA. Para pedidos 
inferiores a 1000 € más IVA, se facturará en concepto de gastos de entrega 75 € más IVA.

Portes vinilo
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ORITEX

ORIGRASS césped artificial

Tarifa precios Oritex 2022

La tarima sintética y el césped artificial son productos que en muchas 
ocasiones se utilizan conjuntamente en la decoración de terrazas, jardines 
y piscinas. Desde Oritex, siempre queremos ofrecer a nuestros clientes lo 
mejor del mercado. Esta temporada colaboramos con el fabricante nº1 del 
mercado: Royalgrass. Con más de 15 años de experiencia en la fabricación 
de césped artificial.

Con garantía de 15 años, nuestro césped artificial ofrece al cliente la mejor 
calidad y estética al usuario, con la total tranquilidad de disponer de un 
producto fabricado en Europa. Las fibras de la hierba tienen forma de V, 
que se inspira en la hierba natural, para que parezca indistinguible de la 
real. Con tecnología Micro Nerve (MiNT) otorga al césped artificial un color 
mate, sedoso y un brillo mínimo
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precio m2 precio m2€2535 €3045

ORITEX

Tarifa precios Oritex 2022

SILK PALMERA
Excelente relación calidad/precio. Fibras resistentes 
con acabado multicolor (verde y oliva) con fibras 
marrones.

Este césped no dejará indiferente a nadie.

Nuestro modelo estrella. Podemos decir que es 
el mejor césped artificial del mercado. Con la 
novedad mundial de la tecnología ReaDY® (Realistic 
Directional Yarn). Cada fibra “nace” de la base en una 
dirección distinta, creando el efecto de crecimiento 
natural del césped.  El aspecto y tacto de este césped 
lo hace simplemente increíblemente natural.

30 mm de altura 42 mm de altura) )

Tecnología
MINT y V-Shape

Tecnología
ReaDY®

+

ORIGRASS césped artificial
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ORITEX

Pérgolas bioclimáticas

Tarifa precios Oritex 2022

La pérgola bioclimática goza de un diseño 

elegante y minimalista que se adapta 

a todos los estilos. Así, su terraza se 

convertirá en una prolongación atemporal 

y elegante de su casa o comercio.

consultar precio

17 WWW.ORITEX.ES



www.oritex.es

Telf:   931 400 012
Mail:  info@oritex.es
Web: www.oritex.es

Oritex Distribuciones s.l.
ORITEX


