
Tech-Wood®

      Decking

Tech-Wood® es un producto sostenible, 

ecológico y reciclable. Tech-Wood® es un 

producto extraordinario. La tecnología 

desarrollada y patentada, en combinación 

con materias primas de alta calidad 

escogidas con cuidado, asegura que estos 

productos de madera técnica sean de 

incomparable calidad.

Ventajas de  Tech-Wood® Decking
- Superficie rugosa antideslizante

- No se parte, astilla ni pudre

- Larga duración con la maxima calidad

- Fácil de montar

- Fabricado con materiales que respetan el medio ambiente

- Reciclable

Tech-Wood Nederland B.V.

Jutestraat 12

7461 TR  Rijssen

P.O. Box 278

7460 AG  Rijssen

The Netherlands

Tel: +31 (0)548 539 539

Fax: +31 (0)548 541 035

E-mail:  info@tech-wood.com

Internet:  www.tech-wood.com

DeckForma

Àngel Guimerà

25140 Arbeca (Lleida)

 Tel: 902 215 858 / 973 160 705

Fax: 973 149 112

E-mail:  info@deckforma.com

Web:   www.deckforma.com



Colores Tech-Wood® Decking 

 Color Estándar* Professional-Deck et Duo-Deck
Arena, TW1001 Tierra, TW8003 Granito, TW9011

 Otros Colores*
Piedra, TW7023 Desierto, TW8001 Marrón, TW8012

*Todos nuestros productos decking darán vuelta a color grisáceo debido a los efectos del desgaste por la acción atmosférica. 
Consulte a su distribuidor los cambios de color.

Professional-Deck
Alto: 25 mm
Ancho: 140 mm (effecttive approx 148 mm)
Largo: 3660 mm

Duo-Deck
Alto: 30 mm                          
Ancho: 143 mm (effective approx 150 mm)
Largo: 3660 mm
Left-handed photograph is fine/right-hand coarse duo-deck

Closed-Deck
Alto: 32 mm
Ancho: 146 mm (effective approx 150 mm)
Largo: 3660 mm

Tech-Wood® Closed-Deck es únicamente apto para aplicaciones 
muy bien ventiladas. La garantía por lo tanto, se entregará tras 
haber tenido la oportunidad de examinar el lugar por parte de 
Tech-Wood Nederland B.V.

Marina-Deck
Alto: 25 mm
Ancho: 140 mm
Largo: 3660 mm

Nuestros comerciales les proporcionarán las normas de conservación Nuestros comerciales les proporcionarán las normas de conservación

Tech-Wood® Decking

Tech-Wood® es un producto fabricado basado en la tecnologia de Madera – Técnica y esta compuesta en 

un 70% de fibras de madera un 30% de polipropileno. Esta combinación asegura una larga duración y un 

producto ambientalmente amistoso con caracteristicas mecánicas excelentes. Tech-Wood® Decking ha 

llegado sin ayuda a varias aplicaciones para piso, tal como balcones, patios, terrazas, pasillos de jardines, 

galerias, bordes de piscinas, etc.
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Tech-Wood® 
 Sistema clip en 
 Acero inoxidable

Cajas de 100 piezas
Uso aproximado de 
15-20 piezas/m2

Tapas final
Cajas de 100 piezas 
For Professional – and Duo-Deck

Perfil Final
Largo estándar 3660 mm
*perfil de aluminio incluido 

Listón
Alto: 30 mm
Ancho: 50 mm
Largo estándar: 3660 mm

Caracteristicas del producto

Peso
Professional-Deck      17  kg/m2
Duo-Deck      18  kg/m2 
Closed-Deck      22  kg/m2 
Marina-Deck      25  kg/m2 

Caracteristicas mecánicas:
Resistencia del material NEN-EN 310 perfil  
E-modulo      7230 ,  N/mm2 
Solidez flexión      73,   N/mm2
Fuerza de impacto Charpa 23º C  6,6   kJ/m2
(Según ISO 179-1)  0º C  6,3   kJ/m2 
  -25º C  6,3   kJ/m2 

Resistencia Según NEN-ISO 9352
- Tech-Wood tiene mas resistencia que la madera dura de Bangkirai.
- Una vez instalada Tech-Wood decking, va aumentando su dureza y resitencia.

Rigidez según ASTM F462        
condiciones  apoyo     
Seco   caucho suficiente rigido
Húmedo   caucho rigido 
Seco  cuero suficiente rigido
Húmedo   oculto muy rigido

“Los productos de Tech-Wood® contienen un 70% de fibra de madera orientada, cuyas propiedas higroscópicas le 
permitten absorber y exhalar la humedad.

Si desea utilizar nuestros rastreles para espacios más anchos o largos de 9 metros, contacte con su provee-
dor habitual o con Tech-Wood Nederland B.V.


