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Deck Timbertech es un sistema de tablas macizas, fabricado en Estados Unidos, 
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 DVP no requiere pinturas 
ni lijado contra las manchas, requiere una mímina mantención y es totalmente limpiable. 
Además no se curva ni pandea a través del tiempo, es de fácil instalación a través de 
conectores invisibles, para una terminación más limpia, sin tornillos a la vista. 

Fachadas resistentes
a los impactos

Principales atributos

• Apariencia cálida y natural.
• Resistente y durable, no se astilla, ni curva.
• Capas protectoras: 4 capas.
• Tres modelos disponibles.
• Producto de baja mantención.
• No requiere sellos, ni barniz.
• Antihongos y antiplagas.
• Se instala mediante conector invisible.

Para uso 
en exterior

Resistente a la 
lluvia y el sol

Rápida y fácil
instalación

Antihongos
y antiplagas

No necesita 
pintura

Durables 
en el tiempo

Firmes y 
resistentes

Con filtro 
para rayos UV

Cubiertas y Revestimientos
Industriales

DECK
PARA PISOS
Espacios confortables 
a tu medida

Lavable, fácil 
mantención

No se astilla
ni curva
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Deck Terrain

• Color: Brown Oak / Silver Maple
• Acabado: Bicolor
• Medidas: 0,138 m x 4,88 m
• Espesor: 2,54 cm
• Garantía: 30 años

Características

• Colección de estilo design y sofisticada presentación, disponible en 
dos colores veteados, con variación de tonalidad.

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

• Cuenta con 30 años de garantía para uso residencial y con certificación 
nivel 4 antideslizante.

SKU disponibles línea Terrain

Brown Oak Silver Maple

Atributos destacados

• Color: Coconut Husk / Sea Salt Grey
• Acabado: Bicolor
• Medidas: 0,138 m x 4,88 m
• Espesor: 2,54 cm
• Garantía: 25 años

Características

Código Tabla Deck Tabla Terminación Disponibilidad

Brown Oak 2020100018400 2020100025400 A pedido

Silver Maple 2020100019845 2020100026845 A pedido

Atributos destacados

• Colección de estilo clásico y elegante presentación, disponible en dos 
colores veteados, con variación de tonalidad.

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

• Cuenta con 25 años de garantía para uso residencial.

Código Tabla Deck Tabla Terminación Disponibilidad

Coconut Husk 2020100039075 2020100040075 Stock

Sea Salt Grey 2020100037074 2020100038974 Stock

SKU disponibles línea Prime Plus

Deck Prime Plus

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

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

• Cuenta con 25 años de garantía para uso residencial.

Código Tabla Deck Tabla Terminación Disponibilidad

Dark Teak 2020100033008 2020100034008 Stock

Maritime Gray 2020100033009 2020100034009 Stock

SKU disponibles línea Prime Plus

Deck Edge Prime

• Color: Dark Teak / Maritime Gray
• Acabado: Monocolor
• Medidas: 0,138 m x 4,88 m
• Espesor: 2,54 cm
• Garantía: 25 años

Características

Dark Teak Maritime Gray
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Recomendaciones importantes

Complementos Deck

Recomendaciones de instalación

• Se recomienda instalar el deck sobre una estructura de 
madera, tratada contra la humedad, haciendo 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).

Recomendaciones para terminación

• 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.

Recomendaciones para mantención y limoieza

• Limpiar con cualquier tipo de jabón, no utilizar limpiadores 
con cloro. En lo posible usar agua destilada 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.

Enlaces multimedia

Video de instalación Video atributos Deck Cubicador Deck

Conector Invisible 
Color: Negro
Unidad de venta: 100 u.
SKU: 2020100036950

Conector Invisible
Color: Negro
Unidad de venta: 250 u.
SKU: 2020100001950

Tornillos Toploc 
Color: Cedro
Unidad de venta: 350 u.
SKU: 2020100043124

Tablas de Terminación 
Color: Comatible con línea.
Medidas: 0,3m x 3,68m
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TABLAS PARA DECK
Espacios confortables diseñados a tu medida

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para 
importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de 
extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una 
amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y 
ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales 

para distintos proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A. 
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - construccion@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en www.dvp.cl


