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DR1
50-78

(DR1) DR2
78-105

(DR2) DR3
103-150

(DR1+C1) DR4
121-180

(DR2+C1)
DR5

178-310

(DR5) DR6
310-365

(DR2+C3) DR7
345-400

(DR5+C1) DR8
395-450

(DR5+2C1) DR9
450-510

(DR5+3C1) DR11
520-580

(DR5+C3) DR12
556-610

(DR1+2C3) DR13
600-650

(DR5+C1+C3) DR14
645-700

(DR5+2C1+C3)Solicitar Ficha de Instalación para deck o Porcelanato a su Gestor de Negocios.

Soportes regulables (marca Deck Raiser) de Polipropileno (CPP) con talco, ideal 
para terrazas, azoteas, patios, techos, bordes de piscinas y todo tipo de 
plataformas. Permiten cubrir alturas estándar de 28 mm hasta 1 m. Son 100 % 
reciclables, con  espesor  entre  3  y  5  mm. Su inteligente  sistema  de 
accesorios permite recibir tanto vigas metálicas o de madera para la instalación 
de deck de madera, WPC o bien granito y/o grés porcelánico.

Cabeza: Ø 150 mm.
Área Soporte 177 cm2.

Cuello: Ø 117 mm.
Altura mín. 50 mm y máx. 293 mm.

Base: Ø 186 mm. 
Área soporte 272 cm2.

• Permite un ahorro considerable en el peso de la estructura, lo que en
   instalación de azoteas es muy relevante.
• Facilita la instalación y permite una mayor precisión en la nivelación.
   Ajustable milímetro a milímetro.
• Genera una cámara de aire, brindando una aislación térmica considerable.
• Brinda un cómodo acceso a la losa en caso de necesitar efectuar alguna
   reparación, en la impermeabilización (registrabilidad total).
• Permite dejar tuberías y cables debajo del pavimento con acceso directo.
• Es 100% a prueba de agua.
• Permite corregir una pendiente entre el 2 y 5%.
• Soportan un promedio de 700 kg cada pedestal.
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Goma niveladora Vigas de Aluminio Fijaciones: Viga-deck/ 
Viga-Plot

Espaciadores

Otras Piezas DR


