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Tarima sintética y cerramientos Orideck
Tarima de bambú  / Césped artificial
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  Sin mantenimiento 
  No se astilla 
  No se pudre 
  Fácil instalación ORIDECK
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Tarima sintética encapsulada

Tarifa precios Orideck 2019

Ipe/Gris
White Antique

Colección Antique

Dimensiones:
2200x143x23 mm

Dimensiones:
2200x143x23 mm

€6150 €6150

 

Colección Nature

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

€7465 €8025
€8525

€6650

€7965

Kit instalación* rastrel madera Kit instalación* rastrel WPC

White AntiqueWhite Antique

precio m2 precio m2

Tarima + Kit instalación*

precio m2 precio m2

Cara A: White

Cara B: Ipe

 Antique Ipe/Gris Antique White/Ipe

Cara A: Ipe

Cara B: GrisCara B: Liso
Cream / Grey

Cara A: Veta madera

Cara B: Veta madera
Teka / Ipe

Ipe Teka Cream Grey

REVERSIBLE CERTIFICADO
ANTIDESLIZANTE C3

ORIDECK

p  Pieza de remate (fascia) precio: 10.95 €/mlin medidas: 2200x143x11 mm
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Tarifa precios Orideck 2019

Todos los precios no incluyen IVA.
*Incluye 3.5 mlin de rastrel y 22 clips/m2  1 m2 = 7.14 mlin de tarima (no contamos el espacio de los clips)
Consultar portes

Teka CreamIrokoIpe Grey silver

p  Piezas de remate (zócalos) precio: 10.95 €/mlin medidas: 2200x140x11 mm

Para los que necesitan un plus de resistencia.
Esta tarima está pensada para uso muy intenso.

Dimensiones:
2200x140x22 mm

€6650



Tarima  encapsulada maciza

€7965 €8525
Kit instalación* rastrel madera Kit instalación* rastrel WPC

precio m2

Tarima + Kit instalación*

precio m2 precio m2

Tarima encapsulada maciza
ORIDECK
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Tarima sintética alveolar

Tarifa precios Orideck 2019

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

€4450



precio m2

€5765 €6324
Kit instalación* rastrel madera Kit instalación* rastrel WPC

Tarima + Kit instalación*

precio m2 precio m2

Marrón Teka

Gris Silver

Marrón Coffee

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

ORIDECK

REVERSIBLE
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Rastrel
WPC

Rastrel
pino tratado

Clips Inox Oritex

Postes

Plots autoregulables

Marrón

precio mlin

Inicio

estándar: 100 cm
consultar otras medidas

Intermedio / Esquinero

unidad unidad

Acero inoxidable
precio unidad 

Color negro
precio según medida

Flandes
riesgo IV
precio mlin

Dimensiones:
2200x50x30 mm

Tornillos incluidos Autoregulables

Dimensiones:
1000x40x60 mm

€310

€036

€150 €4050 €4250

consultar 
precio



+ +



Accesorios

Tarifa precios Orideck 2019

Todos los precios no incluyen IVA.

ORIDECK
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Tarima bambú exterior

Tarifa precios Orideck 2019

ORIDECK

Esta temporada presentamos nuestra tarima de exterior de bambú. 
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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Tarima bambú exterior

Tarifa precios Orideck 2019

ORIDECK

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

€8980 €10350

€9950

Tarima reversible (estriado / liso)
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Tarima bambú exterior

Tarifa precios Orideck 2019

ORIDECK

Clips inox
negro / tornillo incl.

Vigas bambú exterior
Lasurado SIKKENS CETOLS WF 771

2000x115x40 mm
precio mlin.

2000x90x40 mm
precio mlin.

2000x80x40 mm
precio mlin.

2000x55x40 mm
precio mlin.

2000x60x40 mm
precio mlin.

2000x40x40 mm
precio mlin.

€2632

€2007

€1753

€1267

€1331

€929

precio mlin.

€045
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ORIGRASS césped artificial

Tarifa precios Orideck 2019

ORIDECK

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

ORIGRASS césped artificial

Tarifa precios Orideck 2019

ORIDECK

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®

+
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Pérgolas bioclimáticas

Tarifa precios Orideck 2019

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

ORIDECK
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www.orideck.es

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

Oritex Distribuciones s.l.
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