
DECK PARA PISOS
Espacios confortables a tu medida

www.dvp.cl

Deck Timbertech es un sistema de tablas macizas, compuesto 
por fibras plásticas y resinas de madera. Su alta calidad y 

excelente desempeño ante las condiciones del ambiente, lo 
convierten en un producto durable y resistente, ideal para todo 

tipo de proyectos en exterior.

25añ
os de garantía

uso residencial

10añ
os de garantía

uso comercial



beneficios deck dvp

BENEFICIOS
resistente / durable / color inalterable

RESISTENTE A LA HUMEDAD
Posee una capa superior protectora, sin rellenos de 
madera o minerales, extremadamente resistente a 
la intrusión de humedad.

TABLÓN MACIZO Y DURABLE
Deck Timbertech al ser un tablón maciso, es el más 
resistente del mercado. No se curva ni pandea a 
través del tiempo.

CERTIFICADO ANTIDESLIZAMIENTO
Cuenta con certificado antideslizamiento 3, la 
clasificación más alta en el mercado, tanto en seco 
como con superficie húmeda.

RESISTENTE A LOS HONGOS
Cuenta con Tecnología Mold Guard™, que gracias 
a la cobertura de sus 4 lados, asegura la mejor 
protección contra el moho que se puede obtener en 
el mercado.

Tecnologia Americana de alto estandar

GARANTÍA DE HASTA 25 AÑOS
Único deck en el mercado con extensa garantía 
contra la decoloración y las manchas (25 años en 
uso residencial y 10 años en uso comercial)

NO SE DESGASTA NI REQUIERE SELLOS
Color firme y resistente. Pigmento diseñado para 
retener el color en el tiempo, testeado en pruebas 
climáticas de terceros.

FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS
Producto fabricado en Estados Unidos bajo los 
más altos estándares de calidad del mercado, y 
distribuido en Chile por DVP.

ÚNICO CON COBERTURA TRIPLE
Deck Timbretech DVP es el único cuyos laterales, 
y cubierta están completamente cubiertos para 
repeler y proteger de la humedad, incluso en las 
ranuras de la tabla. 

INSTALACIÓN RÁPIDA Y MÁS LIMPIA
Rápida instalación a través de conectores invisibles, 
para una terminación más limpia y sin tornillos a la 
vista. 

MANIPULACIÓN SEGURA Y SIN ASTILLAS
Tablas de terminación pulcra, no genera astillas y es 
más segura de manipular.

SOSTENIBLE Y RESPONSABLE 
En DVP nos preocupamos por la responsabilidad 
ecológica de nuestros productos, y es por ello que 
Deck Timbertech es fabricado con hasta un 80% de 
material reciclado.

BAJO MANTENIMIENTO
Deck DVP no requiere pinturas ni lijado contra las 
manchas. Gracias a lo anterior no es necesario 
invertir demasiado en su mantención, pues es 
totalmente limpiable.

recomendaciones

instalación

• Se recomienda instalar el deck sobre una estructu-
ra de madera, tratada contra la humedad, hacien-
do una parrilla distanciada entre sí a 40 cm. 

• Para las uniones o conexiones entre tablas se 
recomienda nuestro conector invisibles de PVC. 
Por cada tabla se utilizan aproximadamente 14 
conectores (uno cada 40 cm).

mantención y limpieza

• Limpiar con cualquier tipo de jabón, no utilizar 
limpiadores con cloro. En lo posible usar agua des-
tilada o libre de carbonato de calcio.

• No raspar con virutilla ni escobas de filamentos 
metálicos. Usar un paño o escoba con filamentos 
de PVC. También se puede utilizar hidrolavadora 
con presión máxima de 1500 psi.

terminaciones

• Para mejor fijación, los extremos de las tablas 
deben tener siempre un conector, tanto al inicio 
como al término de cada tabla.

• Deck Timbertech DVP, cuenta con una tabla de 
terminacion para tapar los bordes de la tabla, la 
que mide 0,3m de alto x 3,6m de largo.



líneas disponibles

EDGE PREMIER
encantador / versaátil / accesible

• Colección de estilo moderno y fina presentación, 
disponible en dos colores monocrómaticos para una 
terminación limpia y minimalista.

• Acabado tipo madera, con textura granulada y sutil, 
para una apariencia estética y más natural.

• Medidas de la tabla: 4,88m x 0,138m x 2,54cm
Color: Dark Teak

Medidas: 0,138m x 4,88m
Espesor: 2,54cm

Color: Maritime Gray
Medidas: 0,138m x 4,88m

Espesor: 2,54cm

características 
colores disponibles

PRIME PLUS LINE
elegante / vanguardista / natural

• Colección de estilo clásico y elegante presentación, 
disponible en dos colores veteados, con variación de 
tonalidad, para una terminación cálida y natural.

• Acabado madera catedral de bajo brillo, con 
textura granulada y envejecida, para una apariencia 
encantadora y única en su tipo.

• Medidas de la tabla: 4,88m x 0,138m x 2,54cm

Color: Coconut Husk
Medidas: 0,138m x 4,88m

Espesor: 2,54cm

Color: Sea Salt Grey
Medidas: 0,138m x 4,88m

Espesor: 2,54cm

características 
colores disponibles

TERRAIN COLLECTION
sofisticado / distintivo / único 

• Colección de estilo design y sofisticada presentación, 
disponible en dos colores veteados, con variación de 
tonalidad, para una terminación fina y elegante.

• Acabado madera catedral de bajo brillo, con 
textura granulada y envejecida, para una apariencia 
encantadora y única en su tipo.

• Medidas de la tabla: 4,88m x 0,138m x 2,54cm

Color: Brown Oak
Medidas: 0,138m x 4,88m

Espesor: 2,54cm

Color: Silver Maple
Medidas: 0,138m x 4,88m

Espesor: 2,54cm

características 
colores disponibles

Garantía: 25 años 

 Garantía: 25 años

Garantía: 30 años



complementos deck

Tablas de Terminación 
Color: Cedro
Medidas: 0,3m x 3,68m

Conector Invisible 
Color: Negro
Unidad de venta: 250 u.

Conector Invisible
Color: Negro
Unidad de venta: 250 u.

Tornillos Toploc 
Color: Gris y Cedro
Unidad de venta: 350 u.

Tablas de Terminación 
Color: Gris
Medidas: 0,3m x 3,68m

aps s s s

S: En Stock / AP: A Pedido

líneas disponibles

SKU DISPONIBLES

TERRAIN COLLECTION PRIME PLUS LINE

Brown Oak Silver Maple Coconut Husk Sea Salt Grey

Tabla Deck: 2020100018400 Tabla Deck: 2020100019845 Tabla Deck: 2020100039075 Tabla Deck: 2020100037074

Tabla Terminación: 2020100025400 Tabla Terminación: 2020100026845 Tabla Terminación: 2020100040075 Tabla Terminación: 2020100038974

EDGE PREMIER

Dark Teak Maritime Gray

Tabla Deck: 2020100033008 Tabla Deck: 2020100033009

SKU Terminación: 2020100034008 SKU Terminación: 2020100034009
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S: En Stock / AP: A Pedido



aplicaciones deck dvp

www.dvp.cl

Disenado para durar en el tiempo

RESISTENTE A LA HUMEDAD

TABLÓN MACIZO Y DURABLE

CERTIFICADO ANTIDESLIZAMIENTO

RESISTENTE A LOS HONGOS

GARANTÍA DE HASTA 25 AÑOS

NO SE DESGASTA NI REQUIERE SELLOS

FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS

ÚNICO CON COBERTURA TRIPLE
 
INSTALACIÓN RÁPIDA Y MÁS LIMPIA

MANIPULACIÓN SEGURA Y SIN ASTILLAS

SOSTENIBLE Y RESPONSABLE 

BAJO MANTENIMIENTO

ALTO DESEMPEÑO
resistente / durable / color inalterable

contacto

Dirección: Los Nogales 661, Lampa, Santiago
Fono: 562 2 2392 0000, opción 2
Mail: ventas@dvp.com / Web: www.dvp.cl

multimedia

Instalación Deck Cubicador Deck


