REVESTIMIENTOS
Detalles Técnicos y Recomendaciones
Nociones básicas dirigidas al cliente para orientarlo en la solicitud de presupuestos. A menudo recibimos mensajes en los
cuales se pide precio de “un revestimiento”. Así, intentamos concretar en la idea, necesidades y gustos de cada caso.
------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURA
Un revestimiento o forrado de escalera en madera normalmente consta de varios elementos:
•
•
•

Peldaños o huellas
Frentes, tabicas o contrahuellas
Rodapiés o zócalo por la pared

PESQUER ofrece también peldaños de madera adaptados para escaleras metálicas.

MADERA
Es muy importante tener una idea de las diferentes calidades de la materia prima al pedir
presupuesto. En caso de duda, PESQUER puede ofertarle precio en diferentes maderas.
El pino es la madera más económica pero también la más blanda. Tradicionalmente es la más usada
en la construcción, segundas viviendas, etc. De particular tiene los nudos/tanos que la aconsejan
para entornos rústicos.
El haya y el roble son maderas nobles y duras. La principal diferencia es que el roble tiene una veta
característica e inconfundible. El haya es más barata y se le puede dar el color de barniz deseado.
Ambas se prestan para combinar con inox o vidrio en barandillas modernas.
No hay problema en trabajar con otras maderas (iroko, sapelly, nogal, ipe, jatova,..) El problema es
conseguir madera suficiente para obtener las piezas necesarias.

FORMA y DIMENSIONES
Para PESQUER es importante saber la forma que hará la escalera para elaborar presupuesto.
Puede ser de muchos tipos: recta (I), con un giro de 90º (L), con dos giros de 90º (U, C), caracol, etc.
Conocer la distribución de los peldaños también resulta conveniente.
Además, facilita mucho la tarea el disponer de unas dimensiones aproximadas y saber dónde hay
paredes. En caso de duda, alguna foto orientativa del hueco aclara mucho las cosas.

BARANDILLA (Ver además sección Barandillas)
Según nuestro método, el revestimiento y la barandilla son trabajos totalmente independientes. Para
poder medir bien la barandilla necesitamos los peldaños colocados.
Sin embargo, nos pueden indicar las medidas aproximadas en metros lineales para elaborar el
presupuesto de manera conjunta.

COLOCACIÓN DE RASTRELES
A menudo en PESQUER nos encontramos escaleras que no están bien planteadas. Si es posible,
calculamos su distribución y suministramos rastreles para nivelar peldaños.

BARNIZ
A la madera se le puede dar cualquier color para asemejarla al entorno (puertas, parquet, etc.). Es un
aspecto secundario hasta ya realizado el pedido y no influye en el precio. El acabado se hace con
poliuretano acrílico.
El haya es blanca y acepta muy bien los tintes. El pino cuenta también con muchas gamas de color.
El roble normalmente se barniza transparente para verlo natural.

