
Decks & baldosas
WPC

. Deck wpc veteado marrón oscuro



. Deck WPC co-extrusión marrón claro
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Eco-friendly

Resistente a la humedad

No requiere mantenimiento

Apariencia natural

Anti insectos

Antibacteriano

Antideslizante

100% reciclado y reciclable

deck & baldosas
wpc

El WPC, cuyas siglas significan Wood Plastic Composite, es un material 
ecológico que proviene de la mezcla de varios compuestos reciclados 
de madera y plástico. Generalmente, tiene un 60% de fibra de made-
ra natural (bambú o pino, en forma de aserrín), un 30% de polietileno 
eco friendly de alta densidad y un 10% de aditivos químicos (agentes 
anti-UV, anti-oxidantes, estabilizadores, pigmentos y anti-hongos). Es-
tos componentes generan un material con apariencia natural que no 
requiere ningún tipo de mantenimiento y con mayor durabilidad.

Este tipo de deck no se astilla, no sufre de deterioro y tiene una gran 
resistencia al sol, al calor y la humedad. Es importante resaltar que los 
deck de WPC no son atérmicos. Su presentación puede ser en baldo-
sas encastrables (de fácil colocación) o en listónes (que requieren de 
una instalación con personal capacitado).



. color: marrón oscuro

Baldosas Rayadas WPC



D e c k  &  B a l d o s a s  w p c 5

Baldosas encastrables
Rayadas wpc

Las baldosas WPC son de fácil colocación ya que vienen con un sistema 
encastrable de click que permite su instalación sin la necesidad de acce-
sorios o herramientas extras. De ser necesario, pueden cortarse con cut-
ter o amoladora, no necesita ningún tipo de pegamento y gracias a su ta-
maño, se adapta facilmente a superficies pequeñas tales como balcones.

FICHA TÉCNICA:

Fabricado en China

Medida por baldosa: 30 x 30 cm

Espesor: 2,5 cm

m2 por baldosa: 0,09 m2

Peso por baldosa: 1 kg

Formato de venta: caja cerrada (11 unidades = 1 m2)

Textura: rayada símil madera

Apto exterior: Si

Impermeable: Si

Material: WPC

Resistencia al peso: aprox. 200 kg por m2



. Corte de baldosa con cutter
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Modelos disponibles

. Marrón oscuro . Marrón claro . gris

Baldosas rayadas WPC

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.



. color: marrón claro

Baldosas Veteadas WPC
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Baldosas encastrables
veteadas wpc

Las baldosas WPC son de fácil colocación ya que vienen con un siste-
ma encastrable de click que permite su instalación sin la necesidad de 
accesorios o herramientas extras. De ser necesario, pueden cortarse 
con cutter o amoladora, no necesita ningún tipo de pegamento y gra-
cias a su tamaño, se adapta facilmente a superficies pequeñas tales 
como balcones. Su textura símil madera está realizado con un proceso 
de prensado en frio que con el tiempo y el uso tiende a desaparecer.

FICHA TÉCNICA:

Fabricado en China

Medida por baldosa: 30 x 30 cm

Espesor: 2,5 cm

m2 por baldosa: 0,09 m2

Peso por baldosa: 1 kg

Formato de venta: caja cerrada (11 unidades = 1 m2)

Textura: símil madera

Apto exterior: Si

Impermeable: Si

Material: WPC

Resistencia al peso: aprox. 200 kg por m2



. Baldosas mojadas/secas
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Modelos disponibles

. Marrón oscuro . Marrón claro . gris

Baldosas veteadas WPC

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.



. color: marron claro

Baldosas Veteado profundo WPC
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Baldosas encastrables
Veteado profundo wpc

Las baldosas WPC son de fácil colocación ya que vienen con un sis-
tema encastrable de click que permite su instalación sin la necesidad 
de accesorios o herramientas extras. De ser necesario, pueden cortar-
se con cutter o amoladora, no necesita ningún tipo de pegamento y 
gracias a su tamaño, se adapta facilmente a superficies pequeñas (ej.:  
balcones). Su textura símil madera está realizada a través de un proce-
so de prensado en caliente que lo hace más duradero.

FICHA TÉCNICA:

Fabricado en China

Medida por baldosa: 30 x 30 cm

Espesor: 2,5 cm

m2 por baldosa: 0,09 m2

Peso por baldosa: 1 kg

Formato de venta: caja cerrada (11 unidades = 1 m2)

Textura: símil madera

Apto exterior: Si

Impermeable: Si

Material: WPC

Resistencia al peso: aprox. 200 kg por m2



. Corte de baldosa con cutter



D e c k  &  B a l d o s a s  w p c 15

Modelos disponibles

. Marrón oscuro . Marrón claro . gris

Baldosas veteadas profundas WPC

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.



Para una durabilidad prolongada y aprovehar al máximo la calidad del 
producto, se deben tener en cuenta ciertos puntos y recomendaciones 
en cuanto a la colocación y el cuidado post-colocación:

La durabilidad del WPC depende directamente de 3 factores:
1. La correcta colocación
2. Los factores climáticos (modificando sustancialmente su vida útil)
3. Su correcto uso según las indicaciones

• Deben colocarse sobre una superficie recta y sólida sin desniveles. 
No recomendamos la aplicación sobre césped o tierra ya que la hume-
dad prolongada puede deteriorar el material.

• La baldosa no es desarmable. Por ningún motivo puede separarse la 
superficie decorativa de la estructura negra de la parte inferior. 

Aclaraciones importantes
BALDOSAS WPC
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• No soporta pesos puntuales, no se deben aplicar ningún tipo de 
peso directo, como sería el caso de una silla con apoyos finos y pun-
tiagudos. El mismo ejercerá toda la presión sobre un punto específico 
causando daños o hasta incluso roturas en el material. 

• Los productos de WPC están diseñados y preparados para el exte-
rior, cuentan con protección UV y son resisten el paso del agua. SIN 
EMBARGO, pueden presentar cambios de color por su exposición a la 
intemperie, siendo notable en su primer año de vida útil, transcurrido 
este tiempo los cambios se dan en menor escala.

• Los productos en WPC están preparados para recibir y resistir los 
rayos UV. SIN EMBARGO, NO son atérmicos. Levantan temperatura 
con el calor y el sol directo.

• Los productos de WPC son porosos por lo que tienen capacidad 
de absorción. Al mínimo contacto con aceite o grasas lo absorveran 
siendo difíciles de limpiar y en algunos casos dejando marcas per-
manentes en el producto.

• Los productos de WPC NO son ignífugos, por ende no resisten el 
fuego ni las altas temperaturas provocadas por el mismo. No deben 
colocarse cerca de artefactos calorificos peligrosos. En exteriores no 
deben ubicarse cerca de parrilas o calefactores que produzcan llamas, 
ya que pueden dañarse fácilmente e incluso provocar incendios.



Deck rayado WPC

. color: marrón oscuro
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deck
rayado wpc

Los listones de WPC requieren que la instalación sea realizada por una 
persona capacitada. Este modelo de deck es el de menor espesor y más 
económico de nuestra línea, por ello recomendamos tener especial cuida-
do a la hora de apoyar objetos, los mismos no deben tener apoyos pun-
tuales finos y/o punteagudos ya que pueden dañar o romper el material.

FICHA TÉCNICA:

Fabricado en China

Medida del liston: 14,6 x 222 cm

Espesor: 2,5 cm

Peso del listón: 2,6 kg

Elevación desde el nivel del suelo: 6,2 cm

Formato de venta: sueltos o en kit

Textura: rayada

Apto exterior: Si

Impermeable: Si

Material: WPC

El kit incluye: accesorios de colocación (clips, alfajías y tornillos)



. Color: Marrón claro
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Modelos disponibles

. Marrón oscuro . Marrón claro . gris

Deck rayado WPC

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.



Deck veteado WPC

. color: marrón oscuro
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deck
veteado wpc

Los listones de WPC requieren que la instalación sea realizada por una 
persona capacitada. Este modelo de deck tiene la veta impresa en frio 
por lo que la misma no tiene relieve. Consecuentemente esto llevara a 
que con el tiempo y el uso la veta tienda a desaparecer.

FICHA TÉCNICA:

Fabricado en China

Medida del liston: 14,6 x 222 cm

Espesor: 2,5 cm

Peso del listón: 2,6 kg

Elevación desde el nivel del suelo: 6,2 cm

Formato de venta: sueltos o en kit

Textura: rayada

Apto exterior: Si

Impermeable: Si

Material: WPC

El kit incluye: accesorios de colocación (clips, alfajías y tornillos)



. Color: marrón claro
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Modelos disponibles

. Marrón oscuro . Marrón claro . gris

Deck veteado WPC

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.



Deck veteado co-extrusión WPC

. color: Gris cemento
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deck
veteado co-extrusión wpc

Los listones de WPC requieren que la instalación sea realizada por una 
persona capacitada. Este modelo de deck tiene la veta prensada en 
caliente y tiene relieve. Consecuentemente esto permite que su textura 
perdure más en el tiempo.

FICHA TÉCNICA:

Fabricado en China

Medida del liston: 14,6 x 222 cm

Espesor: 2,5 cm

Peso del listón: 2,6 kg

Elevación desde el nivel del suelo: 6,2 cm

Formato de venta: sueltos o en kit

Textura: rayada

Apto exterior: Si

Impermeable: Si

Material: WPC

El kit incluye: accesorios de colocación (clips, alfajías y tornillos)



. Color: Beige
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Modelos disponibles

. Marrón cacao

. Beige

. Marrón claro . gris cemento

Deck veteado co-extrusión WPC

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.



L Covers WPC
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Cantonero
l covers wpc

Los L Covers WPC son el complemento ideal para los deck WPC, ya 
que están diseñados para brindar una terminación prolija.

Fabricado en China

FICHA TÉCNICA:

Medida del listón rayado/veteado: 222 x 3,6 x 3,6 cm

Medida del listón co-extrusión: 222 x 5,2 x 5,2 cm

Formato de venta: unidad

Material: WPC

Textura: rayada

Apto exterior: Si

Impermeable: Si



Modelos co-extrusión

L Covers co-extrusión WPC

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.

. Marrón oscuro

. Gris cemento

. Beige. Marrón claro
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Modelos rayado y veteado

. Marrón oscuro . Marrón claro . gris cemento

L Covers WPC

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.



Para una durabilidad prolongada y aprovehar al máximo la calidad del 
producto, se deben tener en cuenta ciertos puntos y recomendaciones 
en cuanto a la colocación y el cuidado post-colocación:

La durabilidad del WPC depende directamente de 3 factores:
1. La correcta colocación con personal capacitado y avalado
2. Los factores climáticos (modificando sustancialmente su vida útil)
3. Su correcto uso según las indicaciones

• Para la instalación del producto recomendamos utilizar uno de los co-
locadores tercerizados avalados por nuestra empresa. Podés solicitar 
el contacto a cualquiera de nuestros vendedores. En el caso de no 
utilizar uno de nuestros colocadores recomendados, la empresa 
NO se responsabilizará por cualquier tipo de fallas en el producto 
una vez colocado, ya que no podemos garantizar la calidad de 
dicha colocación. Una colocación inexperta o defectuosa producirá 
daños prematuros en el producto y acortará su vida útil y duración.

• El deck WPC no soporta pesos puntuales, no se deben aplicar nin-
gún tipo de peso directo, como sería el caso de una silla con apoyos 
finos y puntiagudos. El mismo ejercerá toda la presión sobre un punto 
específico causando daños o hasta incluso roturas en el material. 

Aclaraciones importantes
DECK WPC



D e c k  &  B a l d o s a s  w p c 35

• Recomendamos estrictamente colocar 4 m lineales de vigas (Joist) 
por m2 para un correcto apoyo y distribución estructural del producto. 
En caso contrario, no podemos garantizar una correcta duración y vida 
útil del mismo. Utilizar solamente 3 m lineales de viga puede reducir su 
capacidad estructural y buen apoyo modificando significativamente la 
calidad y vida útil del producto.

• Recomendados que la máxima separación de viga a viga sea de 30 
cm ante la tendencia a pandeo de los listones.

• Los productos de WPC están diseñados y preparados para el exte-
rior, cuentan con protección UV y son resistentes el paso del agua. SIN 
EMBARGO, pueden presentar cambios de color por su exposición a la 
intemperie, siendo notable en su primer año de vida útil, transcurrido 
este tiempo los cambios se dan en menor escala.

• Los productos en WPC están preparados para recibir y resistir los 
rayos UV. SIN EMBARGO, NO son atérmicos. Levantan temperatura 
con el calor y el sol directo.

• Los productos de WPC son porosos por lo que tienen capacidad de absor-
ción. Al mínimo contacto con aceite o grasas lo absorveran siendo difíciles de 
limpiar y en algunos casos dejando marcas permanentes en el producto.

• Los productos de WPC NO son ignífugos, por ende no resisten el 
fuego ni las altas temperaturas provocadas por el mismo. No deben 
colocarse cerca de artefactos calorificos peligrosos. En exteriores no 
deben ubicarse cerca de parrilas o calefactores que produzcan llamas, 
ya que pueden dañarse fácilmente e incluso provocar incendios.
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GUÍA DE REFERENCIA
para la instalación

A. Pretaladrá las vigas al piso antes de atornillar los 
tornillos de expansión y asegurate que los agu-
jeros de la viga y el piso coincidan para luego 
poder poner los tornillos.

Antes de comenzar:

Vas a necesitar: un taladro, un destornillador eléctrico y una sierra, jun-
to a todos los accesorios que trae la caja.
Asegurate que el piso esté lo suficientemente nivelado, estable y sólido 
para mantener los tornillos de expansión.

B. La distancia entre las vigas debe ser de 30 cm
C. Mantener los tornillos de expansión a unos 30 cm 

de distancia de la viga

pa
so

 1
pa

so
 2

pa
so

 3
pa

so
 4

30cm

30cm

D. Poner el clip de inicio al final de cada viga con un 
tornillo de acero inoxidable

E. Desliza la primera tabla del deck contra el clip de 
inicio firmemente



Nunca coloques el clip entre dos listones contiguos, 
de lo contrario se puede lastimar o romper el pro-
ducto, tal como figura en la imagen.

ADVERTENCIA:

F. Instala separadores al otro lado de la tabla, luego 
ajustala con los tornillos

G. Asegurate de que el agujero del tornillo esté ali-
neado con el centro de la viga

pa
so

 5

H. Desliza las tablas del deck contra los clip espa-
ciadores e instala las tablas de la misma manera 
que el paso 5

pa
so

 6

I. Las piezas en el medio deben instalarse sobre la 
viga, o para agregar una viga adicional para su 
conveniencia

pa
so

 7

J. Atornilla los tornillos al final de la última pieza de la 
plataforma para fijar la última pieza

K. En caso de haber adquirido los L Covers, corta 
el extremo de la cubierta lateral en diagonal para 
que coincidan entre sí

L. Atornilla los tornillos en la parte superior del cos-
tado para asegurarlos. Listo, el trabajo está hecho

pa
so

 8
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Información importante:

• La cantidad de vigas y su ubicación dependen de cada superficie 
en particular donde se van a colocar.

• La distancia entre vigas va de 30 a 40 cm como máximo, siendo 30 
cm la recomendada para evitar curvaturas o dobleces en las tablas.

• En los inicios y finales de cada tabla de deck debe ir una viga, lo 
que da como resultado, que cuando dos listones se unen deben 
quedar dos vigas juntas, una en cada punta del listón.

• Recomendamos usar la colocación apilada:

A la hora de comprar te ofrecemos las siguientes opciones:
• Combo de 1 m² de deck con 4m lineales de viga con clips y tornillos
• Comprar cada producto por separado

Siempre recomendamos llevar el combo de 4 m lineales x m², para 
generar una buena diagramación y colocación del deck. También 
te recomendamos calcular entre un 5% y 10% adicional de material 
por los desperdicio que pueden surgir al momento de la colocación.

cm
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Showroom: Cabrera 5953 | Lunes a viernes de 9 a 18 hs

w w w. h a r t e f l o o r i n g . c o m . a r


