¿Porqué escoger la tarima decodeck®?
A diferencia de la madera, decodeck es resistente al agua, a los agentes químicos y a los insectos.
decodeck® no requiere mantenimiento, no hay necesidad de pintar, ni de tratar la superficie con aceites especiales.
Además decodeck tiene la ventaja de no pudrirse, astillarse ni descomponerse.
Porque gracias a sus características decodeck® se puede fabricar de múltiples colores i diversas formas.

¿Contiene decodeck® elementos nocivos o tóxicos?
En el proceso de fabricación de decodeck no se utiliza ningún componente tóxico ni nocivo con el medioambiente.

¿Son deslizantes las lamas decodeck®?
Debido a la estructura de su superficie, las lamas decodeck son antideslizantes tanto secas como húmedas.

preguntas y respuestas
¿Qué herramientas necesitamos para la
instalación de las lamas decodeck®?
No requiere de herramientas especiales. El material se corta, taladra y lija,
con las mismas herramientas que la madera.

¿Se pueden usar las lamas decodeck® como
elemento estructural?
No! decodeck® no se puede usar como elemento estructural, pues disponemos
de unas viguetas del mismo material para dicha función.

¿Se puede instalar decodeck® directamente
sobre superficies planas?
No es recomendable. Siempre recomendamos instalar decodeck sobre viguetas
o rastreles, para así favorecer la aireación debajo de la tarima.

¿Se deben pretaladrar las lamas decodeck® antes de ser
fijadas con tornillos?
Cuando se fija mediante tornillos es recomendable pretaladrar la lama para evitar
que sobresalgan los tornillos de la lama decodeck®.
Pero, para realizar una más rápida y sencilla instalación, se recomienda hacerlo
con el sistema grapa invisible decodeck®.

¿Se pueden lavar las lamas decodeck® con agua a presión?
Si. Para evitar dañar la superficie se recomienda no superar un máximo de presión de 80bars.
Es importante seguir la dirección del ranurado cuando limpiemos la superficie. Usar siempre un
chorro ancho de agua, pues un chorro estrecho y intenso podría dañar la tarima. Se pueden usar
detergentes no abrasivos cuando se requieran.

¿Cómo influye el agua salada en las lamas decodeck®?
decodeck® es resistente al agua salada, por lo tanto es muy recomendable para zonas
cercanas al mar; puertos, paseos marítimos, muelles, etc...

¿Se puede pintar o aplicar aceite a las lamas decodeck®?
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A pesar de no ser necesario tratar su superficie, puede ser pintado para cambiarle el color.
Antes de ser pintado, se recomienda que haya estado al menos 12 semanas a la interperie.
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la alternativa a la madera para exterior
decodeck® se fabrica mediante una mezcla homogénea de madera y plástico, combinando las mejores características de ambos.
Gracias a sus excelentes cualidades se han podido desarrollar productos impensables de realizar en madera.
Sus infinitas posibilidades de diseño derivan en una amplia variedad de aplicaciones.
La correcta combinación de madera y plástico nos garantizan su durabilidad.
A causa de su alta resistencia a la humedad, el material no se deteriora como la madera natural.
decodeck® es totalmente imputrescible, no se astilla ni se descompone.
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resistente
al clima...

las lamas decodeck
Las lamas están disponibles en los colores, marrón sahara, rojo tierra, marrón tabaco,
marrón oscuro y negro caviar.
decodeck® mantiene la apariencia y el tacto de la madera. Debido a la combinación
entre madera y plástico, el producto final requiere muy poco mantenimiento a lo largo
de los años.

Muchas ventajas
+ No se deforma ni se astilla.
+ No requiere de pintura ni aceite para su mantenimiento.
+ Mantiene su apariencia durante años.
+ Disponible en 5 colores.
+ No atrae a los insectos.
+ No se pudre, ni se descompone.
+ No absorbe agua ni humedad.
+ Muy fácil y rápido de instalar con la grapa invisible decodeck.
+ Se trabaja con las mismas herramientas que la madera.

instalación

+ Tiene la apariencia y el tacto de la madera.

Si las lamas se instalan con las grapas decodeck®, se reduce
enormemente el tiempo de instalación.

+ Es antideslizante (tanto seco como mojado).
+ Tiene una decoloración mínima a los pocos días de exposición al sol, al igual que la madera natural.
+ Es un material ecológico, las lamas decodeck son totalmente reciclables.
+ No contiene elementos nocivos ni tóxicos.

Para cerrar los agujeros de las lamas decodeck, existen unas
tapetas decorativas muy fáciles de instalar, y disponibles en
los mismos 5 colores.

