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DECK PARA PISOS 



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.

DECK TERRAIN COLLECTION

Deck Timbertech DVP

• Apariencia cálida y natural.
• Resistente y durable, no se astilla, ni curva.
• Capas protectoras: 4 capas.
• 30 años de garantía para uso residencial.
• 10 años de garantía para uso comercial.
• Producto de baja mantención.

Características

• No requiere sellos, ni barniz.
• Antihongos y antiplagas.
• Fabricado en U.S.A.
• Se instala mediante conector invisible.
• Medidas de la tabla: 4,88m x 0,138m x 2,54cm.
• Colores disponibles: Brown Oak y Silver Maple.
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• 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.

Terrain Collection

Colores disponibles

• Medidas: 0,138m x 4,88m
• Espesor: 2,54cm
• Tabla Deck: 2020100018400
• Tabla Terminación: 2020100025400

Color: Brown Oak

• Medidas: 0,138m x 4,88m
• Espesor: 2,54cm
• Tabla Deck: 2020100019845
• Tabla Terminación: 2020100026845

Color: Silver Maple

Complementos del sistema

Tablas de terminación Conector Invisible para Deck Conector Invisible para Deck Tornillos Toploc colores gris y cedro


