Tabletas y losetas de madera plástica compuesta que combinan calidad y sostenibilidad con estética y
funcionabilidad, una solución a un costo razonable en comparación con el mantenimiento y reparación de la
madera. Posee propiedades asépticas y de resistencia a la intemperie, ideal para exteriores uso en hoteles,
instituciones comerciales.

VINIL DECK – H / WPC

Producto
Características Generales:

Madera compuesta, resistente a la intemperie, sostenible y amigable con el medio ambiente, fácil de instalar, no requiere
pinturas ni pegantes, bajo mantenimiento, apariencia natural, larga duración, diseño novedoso, no se astilla, antitermitas.
Aplicaciones de Producto: Balcones, Fachadas, barandas, Muebles exteriores, Senderos,
Patios, Duchas, Muelles, Terrazas, Jacuzzis, Áreas sociales, Cerramientos, Cubiertas
flotantes.
Especificaciones técnicas
Apariencia

Sólido Listón Homogéneo acanalado y textura madera

Color

Verde, Negro, Gris, Beige, Nogal y Caoba.

Diseños

Permite la dilatación entre listones para circulación de agua y sólidos.

Dimensiones

Ancho 0,16m X Largo según despiece.

Espesor

2,5 cm

Inflamabilidad

Auto extinguible.

Pendiente requerida

2%

Peso

16,00 Klg/m2

Acabado
Usos

Acanalado, Tabla de doble cara.
El piso VINILDECK es un producto para uso en
exteriores, muy utilizado en terrazas, senderos,
balcones.
De fácil instalación y mantenimiento es un
producto versátil que destaca su acabado y
apariencia mejorando los espacios y
aprovechando su uso en diferentes escenarios.

Ventajas









Instalación

El Deck está diseñado para ser instalados con un mínimo de pendiente
del 2%, se puede lavar a presión máxima de 1500 psi. Están diseñadas
para simular madera por lo tanto pueden presentar diferencia en color y
veteado.
Espacios entre viguetas de acuerdo a la temperatura: 0º espacio 5 mm
/ 23º espacio 3 mm / 24º espacio 1 mm.

Debe ser realizada por un técnico especializado.

Todos los derechos reservados @Vinisol S.A - Ficha elaborada por

Térmico
Acústico
Lavable
Ignifugo
Anti bacteriales
Bajo peso
Fácil reparación

* Resistente a la intemperie
* Resistente al Impacto
* Amigable con el medio ambiente
* No se requieren pinturas ni pegantes
* Anti termitas
* No se astilla
* Bajo Mantenimiento

Fecha

