
Los sistemas DERAKO combinan métodos de 

montaje prácticos e invisibles con madera maciza en 

su forma más auténtica. Gracias al diseño exclusivo 

y la amplia gama de medidas y acabados, existen 

infi nidad de opciones para darle el toque deseado a 

su techo o pared. 

Sistema Grill Base-line™
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La madera puede ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad de una forma muy sencilla. La madera no solo es 

ecológica y reciclable, sino que también almacena CO2 y es renovable con la plantación de nuevos bosques. 

La madera también es interesante como material de construcción en otros ámbitos, como el revestimiento de techos y paredes. En 

edifi cios públicos, la madera añade un plus a la experiencia del usuario y reduce el estrés. La madera tiene un efecto calmante en 

las personas y en el sector médico contribuye incluso de forma indirecta a la recuperación de los pacientes. La experiencia de los 

usuarios también mejora gracias a las propiedades acústicas de la madera. Gracias a la combinación de una estructura abierta con 

las propiedades naturales de la madera, los sistemas DERAKO tienen una infl uencia muy positiva en la acústica del espacio. Los 

sistemas DERAKO de madera maciza para techos y paredes son aptos para cualquier sector de la construcción.
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Sistema de parrilla
El sistema de parrilla está formado por lamas de madera maciza fi jadas entre sí 

por un tipo especial de espiga. El conjunto de las lamas y espigas constituyen 

el panel de parrilla, el cual está disponible en distintas longitudes y medidas. 

Los paneles de parrilla se montan por medio de espigas con la mitad del grosor 

de la madera, por lo que visualmente se crea una superfi cie ininterrumpida. 

• Presupuesto fl exible.

• Aplicación en interiores y exteriores.

• Garantía integral para la madera, el sistema de montaje, el acabado y la 

protección contra la propagación del fuego. 

• Compatible con iluminación industrial estándar, sistemas de climatización, 

altavoces, sistemas de prevención de incendios y aparatos de seguridad.
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Por lo que respecta al montaje, los sistemas DERAKO cumplen 

todos los requisitos de diseñadores y montadores. El sistema de 

cierre cruzado negro con espigas diseñado especialmente por 

DERAKO permite trabajar con medidas fi jas y montar el producto 

con fi rmeza de forma rápida y sencilla. También es fácil integrar 

iluminación industrial, sistemas de climatización, altavoces, 

sistemas de prevención de incendios y aparatos de seguridad. 

Más información al respecto en el manual de montaje disponible 

en nuestro sitio web. 

Gracias a la estructura abierta del sistema, detrás de los paneles 

se puede aplicar material insonorizante.  De esa forma se refuerza 

el efecto insonorizante natural de la madera y se crea una 

atmósfera muy agradable. También tiene la opción de pedir fi bra 

no tejida negra para el sistema de parrilla. La fi bra se produce a 

medida de sus paneles y se entrega ya procesada. En el lugar de 

montaje basta con fi jar la fi bra a los paneles.

Sumamente funcional

Experiencia óptima del usuario y ventajas de 
la madera maciza en el modelo más efi ciente 
desde el punto de vista de los costes

• Parrillas de quince medidas fi jas con cuatro tipos de 
madera distintos

•  Diseñe su techo y sus paredes con tres paneles 
de medidas estándar y diversas posibilidades 
opcionales

•  Montaje sencillo y desmontaje fácil para el 
mantenimiento

• Proceso de pedido sencillo y entrega rápida

Sistema Grill Base-line™

El sistema Grill Base-line™ DERAKO es el primero de tres 

líneas de productos de parrilla y el más efi ciente desde un punto 

de vista de los costes. Con esta solución estándar hay infi nidad de 

posibilidades para utilizar madera maciza como revestimiento de 

techos y paredes en proyectos grandes y pequeños. 

El sistema básico está disponible en distintas medidas estándar 

y cuatro tipos de madera. El proceso de pedido es sencillo y 

rápido y se realiza por panel. Gracias a la estandarización y 

los tipos de madera fi jos, podemos producir de forma rápida y 

efi ciente. (Consulte la posibilidades en nuestra lista de precios). 

La parrilla lleva estándar un acabado transparente para proteger 

la madera. También existe la opción de darle a la madera el 

color deseado. Además, puede optar por darle a la madera un 

tratamiento de efecto retardante de la propagación del fuego de 

conformidad con la norma europea. Con la lama de cierre opcional 

y tapones para las espigas puede crear paneles ciegos para, por 

ejemplo, una aplicación en forma de isla.

Para parrillas con paneles a medida, tipos de madera especiales 

o formas curvas, DERAKO ofrece las líneas de producto Pro y 

Exclusive. ¿Más información? Los asesores de DERAKO estarán 

encantados de ayudarle.
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En techos, los paneles de la parrilla se cuelgan de forma invisible con espigas y con el sistema DERAKO de 

cierre cruzado. En paredes, los paneles se fi jan con los clips de pared incluidos.

Grill Base-line™ sistema de techo

Segmento ejemplo

Segmento ejemplo

Grill Base-line™ systema de pared

1 = Panel para sistema básico  
de parrilla
2 = Espiga de aluminio 
3 = Espiga 
4 = Perfi l de carga primario

5 = Perfi l de carga secundario
6 = Cierre cruzado
7 = Ganchos rápidos*

* No incluido

1 = Panel para sistema básico de parrilla
2 = Clip de pared
3 = Plancha de material insonorizante*
4 = Estructura de carga*
* No incluido

Resumen Grill Base-line™

Además de la medida representada de 1790 mm, los paneles 
también están disponibles con longitudes de 1190 y 590 mm.

Además de la medida 
representada de 1190 mm, 
los paneles también están 
disponibles con longitudes de 
1790 y 590 mm.

Tipos de madera
El sistema Grill Base-line DERAKO está disponible en cuatro tipos de madera distintos, cada uno de 

ellos con sus propias características, su estilo y sus diferencias. Elija el tipo de madera en función del 

diseño y la atmósfera que desee crear. Todos los tipos de madera son aptos para pintar, por lo que 

siempre podrá crear una atmósfera única.

Ayous Pino amarillo Roble rojo americano Pícea

* Las imágenes ofrecen únicamente una impresión de la madera. Para ver el efecto auténtico, pida una muestra.

X = Número de lamas 

1790 mm

BA +/- 4
55 mm

C

A B

X

1
2

3

7

6
45

1

2 

3 

4 

BA

X

BA

C

X = Número de lamas 

1190 m
m

+/- 455 mm

A

C

A
B

B

2

3
4

1

+/-455 m
m

1190  mm

X = Número de lamas 

X



5

1 = Panel para sistema básico de parrilla
2 = Clip de pared
3 = Plancha de material insonorizante*
4 = Estructura de carga*
* No incluido

La siguiente tabla muestra las medidas estándar disponibles de la línea básica del sistema básico de parrilla para techos. 

Los paneles están disponibles en las siguientes medidas estándar: 

• 1790 mm, con una superficie de +/- 0,815 m2

• 1190 mm, con una superficie de +/- 0,542 m2

• 590 mm, con una superficie de +/- 0,269 m2

Medidas y acabados

Tipo de madera Número de lamas 
por panel (X)

Junta  (mm) 
(A)

Grosor de la lama  
(mm) (B)

Altura de la lama  
(mm) (C)

Anchura del panel 
(mm) (D)

Ayous, Pino amarillo
Roble rojo americano

7 45 20 40 455

6 56 20 40 456

5 71 20 40 455

Ayous, Pino amarillo

7 45 20 65 455

6 56 20 65 456

5 71 20 65 455

Ayous, Pino amarillo
Roble rojo americano

5 71 20 85 455

4 94 20 85 455

3 132 20 85 456

Pícea

9 33 18 40 459

8 39 18 40 456

7 47 18 40 455

Pícea

6 58 18 92 456

5 73 18 92 455

4 96 18 92 456

Barnizado
Los sistemas DERAKO se entregan estándar barnizados con una 

laca de alta calidad que protege la madera contra la humedad, 

el polvo y las manchas. Se trata de una laca que no crea una 

película exterior, sino que penetra en la madera. Además de la laca 

transparente estándar, disponemos de una amplia gama de colores. 

El acabado le da al producto un elegante acento que conserva los 

tonos naturales y las vetas de la madera.

Para cumplir con la normativa de protección contra incendios, la 

madera de los sistemas DERAKO se puede tratar, si hace falta, 

con un retardante de fuego. Esto se consigue mediante el método 

del vacío y la presión, lo cual permite impregnar en la madera una 

sustancia retardante del fuego. Con dicho tratamiento, los paneles 

de DERAKO, utilizados como material de revestimiento y acabado, 

cumplen la norma europea EN13964. El tratamiento se realiza de 

conformidad con las directrices KOMO y se somete a controles 

regulares del SKH, lo cual garantiza el uso de los marcados  

CE necesarios.

Estabilidad frente a incendios
El sistema de techo DERAKO también ha sido declarado 

estable frente a incendios según la norma belga NBN 713-020, 

habiendo quedado probado que el sistema cumple el requisito 

de estabilidad de al menos 30 minutos en caso de incendio. Con 

una serie de adaptaciones en el producto, los sistemas básicos de 

parrillas para techos se pueden entregar también con estabilidad 

contra incendios. ¿Más información? Los asesores de DERAKO 

estarán encantados de ayudarle.

Efecto retardador de la 
propagación del fuego
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Touch of nature 
Each piece of wood has its own structure and 
characteristics and can behave differently. 
When selecting solid wood for a project you will 
find natural and authentic touches like growth 
patterns, notches and colour variations. These 
effects are typical characteristics of a solid 
wooden ceiling and result in a naturally beautiful 
and lively surface.

Installation Linear system Installation Grill system
The grill element is held together with aluminium dowels 
at every 300 mm. Between the grills a 10 mm gap  
is recommended.

1. Install the hangers

2.  connect the linear 
carriers to the hangers

3.  Position the slat well onto the 
carrier (A), before securing it with 
the supplied clamping tool (B)

4.  Connect the panels  
with the fixation pin

min.
8 cm

min.50 cm.

B

A

1. Install the hangers

2.  Connect the primary 
support profiles to the 
hangers and install the 
secondary support 
profiles

3.  Fit grill panel to the secondary support profile by 
means of at least 2 dowel clips in opposite directions 
(A). Connect the panels making sure they fit tightly (B).

B

A

For complete installation see our Installation Instruction 7
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Montaje 
Sistema de techo Sistema de pared

• Pedidos exclusivamente a través del formulario de pedido con 

cantidades exactas por panel y longitudes.

• Precio fijo por color y tratamiento retardante de la propagación del fuego. 

• Entrega en un plazo de entre 6 y 8 semanas. DERAKO determina los 

plazos de producción y entrega. (Los proyectos grandes se realizan en 

distintas entregas)

• Ofrecemos plan de montaje y visita a domicilio con costes adicionales 

calculados a posteriori.

Pedido y entrega

El montaje del sistema de parrilla como techo suspendido tiene 

lugar con espigas y con el sistema de cierre cruzado DERAKO.

1. Instale los ganchos. 1. Instale los clips de pared 

en la posición externa del 

panel. Fije primero los clips 

de pared, según la medida 

determinada de antemano.  

2. Conecte bien los paneles y 

cierre luego los clips de pared 

presionando hasta oír «clic».

Para el montaje de paredes, los paneles de la parrilla se montan en 

clips de pared.

2. Instale el sistema de 

cierre cruzado y los perfiles 

de carga secundarios. 

3. Instale la parrilla en el perfil de carga secundario con las 

espigas (A). Acoplar bien los paneles (B). Colocar al menos dos 

espigas en posición opuesta por cada punto de unión.

Si desea una explicación detallada del montaje, consulte el manual de 
montaje disponible en nuestro sitio web.
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DERAKO, Inspired by Nature™

Como fabricante y proveedor industrial de sistemas de madera maciza, 

DERAKO trabaja continuamente para aumentar las posibilidades 

de aplicación en la construcción. En colaboración con diseñadores, 

contratistas y constructores, tanto a nivel nacional como internacional, 

desarrollamos soluciones creativas, estéticas y sostenibles. DERAKO 

quiere asegurarse de que todos sus productos tienen un impacto positivo 

y duradero en la salud de las personas, el medioambiente y el entorno. 

La madera, con sus propiedades de almacenamiento de CO2, es una 

materia prima extremadamente respetuosa con el medioambiente. 

Además, prestamos mucha atención a la sostenibilidad del sistema 

y los materiales de acabado. Las lacas de acabado DERAKO, por 

ejemplo, no dañan el medioambiente y el sistema de maderas macizas 

es bajo en emisiones. (Certificado A+). DERAKO, además, utiliza cada 

vez más fuentes de energía renovables en su producción y presta 

atención a la gestión responsable de las materias primas.

FSC® y PEFC
DERAKO cuenta con los certificados FSC y PEFC y, siempre que 

es posible, produce sistemas por encargo con esas maderas 

certificadas. Los asesores de DERAKO estarán encantados de 

informarle de las posibilidades. 

Créditos para BREEAM y LEED
Los sistemas de techos y paredes DERAKO pueden contribuir 

de forma directa a la obtención de créditos para los sistemas 

de evaluación y certificación BREEAM y LEED. Pida más 

información a nuestros asesores.

Cradle to Cradle® 

DERAKO construye y trabaja según el principio Cradle to Cradle®, 

según el cual no solo se tienen en cuenta nuestras necesidades 

actuales, sino también las de las generaciones futuras. En ese 

sentido, trabajamos de forma permanente para introducir mejoras 

en cinco categorías de calidad. Dichas mejoras tienen relación con 

la salud de los materiales, el reciclaje de materiales, la gestión de 

las energías renovables y el carbono, la gestión del agua y la justicia 

social. DERAKO cuenta con el certificado Cradle to Cradle Plata.
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Sistemas de techo

Sistemas de pared

Fachadas

Para todos sus proyectos en Europa y los 

Emiratos Árabes Unidos

El sistema de techo DERAKO es único en su especie por las muchas ventajas que ofrece. Está 
disponible en formato lineal o de parrilla. Además de los paneles estándar hay extras disponibles, 
como maderas combadas y paneles en forma de abanico. Todos los formatos son aptos para 
aplicaciones interiores y exteriores.

Hacer sencillo y comprensible y diseño complejo. Eso es lo que permite el sistema de pared de 
madera maciza de DERAKO. La construcción especial en la parte trasera ofrece varias opciones 
técnicas y dimensionales y la fijación se realiza en la parte posterior de la lama. Disponible en 
formato lineal y de parrilla, con medidas estándar o específicas.

Revestimiento sostenible para fachadas con personalidad. El sistema de fachadas de madera 
maciza DERAKO es un innovador sistema de fachada abierta óptimamente ventilada que se 
instala muy rápido gracias a su ingeniosa estructura de fijación invisible. Se puede montar en 
horizontal o vertical y recubrir con una membrana especial para proteger la fachada o conseguir 
el color deseado.  

©2022, Derako International B.V. Las ilustraciones y dibujos se ofrecen como mera impresión de los productos. No se 

deriva ningún derecho de ellos. Documento sujeto a cambios técnicos.


