PISOS DECK – DECKING FLOOR
DECK se refiere al recubrimiento de madera o tipo madera que se hace a una
superficie, la palabra “deck” proviene del inglés, y el significado que más se conoce es
para hacer referencia a la cubierta de un barco o buque, éste por que por mucho
tiempo fue su uso principal; después, que al ver que resistía, surge la idea de recubrir
espacios con ese mismo tipo de acabados, hasta volverse muy común y ser utilizado
para fines decorativos en los exteriores.

Actualmente, el recubrimiento tipo deck, es muy utilizado por ser altamente
funcional, ya que se utiliza igualmente en terrazas, jardines, en albercas, pérgolas,
fachadas, galerías, paseos, kioscos, escaleras y casi en cualquier lugar que deseemos
para interiores y en exteriores, por su alta resistencia al intemperies.
Su instalación es relativamente sencilla, es común que el deck se instale sobre un
bastidor elevado del firme, es decir, una tarima, para que la humedad que proviene del
suelo no le afecte, un deck se utiliza como prolongación del espacio al exterior a
manera de extensión de un jardín o terraza; la apariencia de este recubrimiento es
totalmente vanguardista, realza el ambiente de manera muy elegante y versátil.

Ya en muchos conjuntos habitacionales de lujo, hoteles, oficinas y restaurantes optan
por recubrir áreas como azoteas, balcones o terrazas con albercas y pisos deck para
remodelar, ampliar o engrandecer los espacios, para dar valor agregado y belleza a las
áreas.

Principales aplicaciones:
El uso que se le puede dar a un deck es muy amplio, ya de suyo, la madera es
un acabado muy decorativo y ornamental, lo que hace que en cualquier estancia
se vea elegante y la decoración por las variantes colores y formas de las vetas de la
madera.
Los recubrimientos tipo DECK, pueden considerarse un excelente recurso
para ornamentar jardines, creando áreas de descanso, sin obras de construcción y
movimientos de tierra o construcciones innecesarias.
Una de las ventajas que se pueden mencionar en su construcción, es que se adaptan
fácilmente al suelo donde se pretenden instalar.
Los suelos desnivelados o con ciertas irregularidades no son un obstáculo
para su instalación, lo que si lo sería para otro tipo de materiales o tipos de pisos.
Además es de fácil colocación y fácil retiro. Puede estar montado incluso sobre
otros pisos de cemento sin necesidad de quitar el anterior para su armado. Estos pisos
exteriores pueden ser protegidos por un toldo o pérgola para el control de la luz del sol
y la comodidad en la estancia.

Si busca recubrir un espacio exterior, con Decorpvc está en buenas manos, Contamos
con una línea de Decks de WPC (Wood Plastic Composite) Compuesto de Madera
Plástica, con varios tipos de veta de madera para exterior.
El Deck de WPC para exterior, están indicados para ese fin, ya que por sus
características técnicas son sustentables, y resistentes a la intemperie.
Los pisos deck construidos con materiales alternativos son una gran opción para la
gente que quiere gozar de su cubierta sin todo el mantenimiento requerido por la
madera. El Deck de WPC además de ser un producto de bajo mantenimiento, está
disponible en una amplia gama de colores, de perfiles, y de texturas.

Características:













Ecológico: Un material 100% reciclado y 100% reciclable. La alternativa al
respeto del medio ambiente y a la deforestación masiva. Somos miembros del
PERU GREENBUILDING COUNCIL
Belleza: La láminas DECORPVC combinan estética y calidez de la madera
exótica con la longevidad y facilidad de mantenimiento de las materias
plásticas para crear un ambiente diferente y de excepción.
Antideslizante: Su superficie ranurada y/o cepillada (Seca o mojada) favorece
su utlilización en lugares húmedos (spa, jacuzzi, piscinas, duchas exteriores,
pool house, glorietas, pérgolas o techos sol y luna.
Durabilidad: Su materia no se desintegra, no se vuelve grisácea, no se tuerce,
no se agrieta, no forma astillas. Brindando resistencia y durabilidad.
Innovador: Por su diseño y la solución ideal al desempeño de la vida útil.
Bajo Mantenimiento: Basta una simple limpieza con agua y jabón o agente de
limpieza con manguera de alta presión (80 bares como máximo)
Sencillez: Un sistema de instalación sencillo con clips y tornillos de acero
inoxidable invisible, para la instalación rápida, para ello sólo requiere de
herramientas básicas tales (Taladro eléctrico, Disco Corte)
Calidad: El perfecto control del producto asociado con la exigencia de
mantenerse a la vanguardia e innovación garantizan un material confiable, con
buen desempeño durante toda la vida útil del producto.

Ventajas:
 Tener aspecto de madera natural y con menos defectos que la
madera
 Resistente a la humedad / agua
 Resistencia a ácidos o álcalis
 Alta capacidad de resistencia contra rayos UV y resistencia a la
decoloración
 No se forma moho, no se pudre como la madera.
 Inmune a las termitas y los insectos.
 Anti-impacto, duradero, resistente al desgaste, sin grietas ni
deformaciones
 Resistente a la intemperie, permaneciendo intacta bajo rango de
temperatura de -40 ℃ a 60 ℃
 No requiere pintura, sin cola, y bajo mantenimiento
 Más flexible, fácil de instalar y limpiar
 Amplia gama de acabados y aspecto
 Adecuado para cualquier herramienta de transformación de la
madera y el trabajo en caliente.

PRESENTACION DEL PRODUCTO

Miembros del Perú Greenbuilding

100% reciclado, ambiente sustentable, ahorro de recursos forestales
del medio ambiente
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