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DECK WPC 05
FICHA TÉCNICA
Deck compuesto por fibras de madera y plástico PET, usualmente llamado como Wood-Polyper Composites (WPC). Cuenta con una película de polietileno de alta
densidad (HDPE) conocido como sistema co-extruido, que cubre completamente la superficie de la pieza haciéndola aún más resistente a las manchas,
decoloraciones y rayaduras. Brinda la apariencia natural de la madera sin el mantenimiento constante y costoso.
Cubierta

BENEFICIOS

Núcleo

• Resistente al agua, a los rayos UV y evita la rápida propagación del fuego.
• Resistente a la generación de manchas, moho y grietas.
• Requiere poco mantenimiento.
• Fácil de instalar y sencillo de limpiar.
• Asemeja a la madera incluso en los detalles más mínimos.
• Antideslizante y absorben poca agua, siendo ideales para instalación en
áreas de piscinas u otras zonas con mucha humedad.
• Respetuoso con el medio ambiente.
• Agrega valor extra y comodidad a sus espacios.
• Gracias a su composición tiene una vida util mayor a la madera

DIMENSIONES

natural.
Largo x Ancho x Espesor

DATOS TÉCNICOS

141.0

Fibra Madera: 60%.

Núcleo

Polietileno: 30%.

21.5

Aditivos: 10%.

Cubierta

Co-extruded HDPE (Polietileno de alta densidad)

Propiedades

Absorción de agua: 0.2 %.

Físicas

Punto de fusión: 131º aprox.

Propiedades de

Carga máxima: 4537 N.

Flexión

Resistencia a la flexión: 25.6 Mpa.

Resistencia a la
Tracción

2800 x 141 x 21.5 mm

ACCESORIOS

Fijaciones Deck WPC
Se consideran 22 uni x m².

Test: EN 319-1993
Fuerza de tracción: más de 2.08 Mpa.
Observación: Ningún desprendimiento o daños visibles después de

Fijaciones TC1
Se considera 1 uni x tabla.

la prueba.

Test: ASTM D4226-11

Resistencia al

Peso de impacto: 3.6 kg.

impacto

Altura máx. del procedimiento de caída: 1.1 m.
Observación: No hay daño o defecto visible.
Promedio de falta de energía: MFE más que 396 J.

Resistencia a

Test: ISO4586-2:2004.

rayaduras

Tipo 2: débiles marcas superficiales en fuerza N1.

Garantía

5 años.
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