


Antes de empezar
Antes de iniciar su instalación de deck compuesto, se recomienda leer y seguir las instrucciones 
que se describen en esta guía, los cuales son solo para fines ilustrativos y no están destinados ni 
están implícitos para reemplazar a un profesional con licencia. El consumidor asume todos los 
riesgos y responsabilidades asociados con la construcción y el uso de este producto.

Se sugiere que el producto sea instalado por personal profesional. El deck de EXTRUTECH no se 
debe utilizar como el componente de la subestructura. El suelo, la estructura o emparrillado de 
soporte debe ser lo suficientemente fuerte para evitar movimientos en la estructura de soporte.
El deck de Extrutech NO puede instalarse directamente sobre muros, lozas o sustrato (firme), 
este debe instalarse sobre un emparrillado de bastidores preferentemente de aluminio para su 
correcta instalación.

El Deck de Extrutech no puede estar expuesto a fuertes impactos, ataques químicos, y/o estar 
sumergido en agua. Para la correcta instalación del Deck de Extrutech sobre bastidores metáli-
cos o aluminio, se requieren clips y pijas para la instalación. Los clips y pijas deben ser accesorios 
de Línea EXTRUTECH.
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Importante
Los productos de EXTRUTECH NO PUEDEN instalarse directamente en el suelo. Debe instalarse 
en una subestructura hecha de bastidores, de modo que haya un flujo de aire adecuado y sin 
obstrucciones debajo de la plataforma para evitar la absorción excesiva de agua. Si hay una 
absorción excesiva de agua al WPC, podría producirse alguna hinchazón. Se sugiere mantener 
una altura de 4 cms debajo de la superficie del deck para una ventilación adecuada en todas las 
áreas donde se instalará el deck, de modo que el aire pueda circular entre los miembros adya-
centes para promover el drenaje y el secado.

En el caso de que no se cuente con 4 cms debajo de la superficie, se recomienda buscar la 
precipitación máxima del área para determinar la altura que se debe construir el emparrillado 
para garantizar que no se produzcan inundaciones debajo del deck. Si se determina que la 
lluvia no inundará el área de instalación, se debe usar una pendiente de 10 mm / metro en el 
marco hacia la dirección del drenaje para garantizar el que no se retenga el agua.

Se recomienda que la estructura o emparrillado permita que el agua fluya a las coladeras del 
área, de esta manera, se asegurará de que el Deck de Extrutech no quede sumergido en agua 
por mucho tiempo.

La manera correcta para almacenar
el DECK de EXTRUTECH es en una
superficie plana y sólida,
ya sea en polines o pallets.
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Paso 1. Instalación del bastidor
El bastidor debe fijarse sobre una superficie plana y estable. Se recomienda utilizar Bastidores 
de aluminio preferentemente; para este, se requiere un espacio adecuado entre los bastidores 
para evitar que las tablas de Deck se deformen.

Para proyectos residenciales, el intervalo entre cada bastidor debe ser no mayor a 30 cm. Si los 
bastidores se extienden de centro a centro con una superficie en ángulo, la distancia máxima 
entre los bastidores debe ser de 25 cm.

Uso comercial

Uso residencial

25 cm

30 cm

20 cm

Ángulo 90 Ángulo 45

25 cm

La distancia recomendada entre los bastido-
res, es de 30 cms uno de otro, y estos deben 
de estar anclados al firme o sustrato a una 
distancia no mayor de 50 cms, intercalando 
el sentido de fijación en el bastidor.

Realizar orificios 08 x 80mm con un taladro
de impacto en la zona de instalación. Colocar 
taquete de plástico Ø8 x 80mm en los orifi-
cios y asegurarse de que esté lo suficiente-
mente ajustado y que no vaya a salirse.
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Paso 2. Instalación Deck Extrutech

Se recomienda considerar un espacio 
mínimo de 1 cm en el perímetro del área, 
esto considerando el proceso de dilatación y 
contracción del producto.

Colocar la primera tabla de Deck en sentido 
transversal a los bastidores, fijar la primera 
tabla, y continuar con el proceso de instala-
ción tabla por tabla.

Fijar las primeras tablas con tornillos o 
mediante clip de inicio.

Colocar los clips al otro lado de la tabla y 
luego atornillar para sujetar. La pija propor-
cionada por EXTRUTECH es de 8 X 2 1/4 punta 
de broca, facilitando el proceso de
instalación.

Insertar la próxima tabla a los clips ya instala-
dos luego fijar los clips nuevamente del otro 
lado, y repetir el proceso.
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La primera tabla debe estar sujeta con clips 
en los extremos. Cuando se instalen tablas 
con una longitud completa igual a la de la 
superficie, se recomienda que se utilicen los 
clips para fijar la tabla en el medio, de esta 
manera se asegura que la tabla no se mueva 
y se permita la expansión y la contracción en 
ambos extremos.

Al instalar dos tablas a través del deck, se 
recomienda instalar un clip por tabla, de esta 
manera se asegura la separación adecuada 
durante la expansión y contracción, como lo 
podemos ver.

Se instala cada clip en su propio bastidor para 
garantizar que la tabla no se deslice. Debe 
haber un espacio mínimo de 5 mm entre los 
bastidores para que el agua baje entre las 
tablas y de esta manera evitar la hinchazón.

Paso 2. Instalación Deck Extrutech
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En la unión de 2 tablas, es indispensable colocar doble bastidor y sujetar cada tabla con su 
respectivo clip. Mantener una distancia entre los bastidores y las tablas instaladas en el 
punto de unión (se sugiere 5 mm minimo).

Cuando las tablas son instaladas en invierno deben dejar mayor espacio que cuando son 
instaladas en verano debido a la dilatación y contracción de estas.

Paso 2. Instalación Deck Extrutech
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Debe ser garantizado un espacio de 5mm entre las tablas Deck para permitir una adecuada dilatación y contracción del Deck

Espacios necesarios

5.7mm 1cm 1cm7mm
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Importante

¿Cuándo se dilatará / contraerá el Deck?

Tener siempre en cuenta que los materiales que componen el sistema Deck WPC Extrutech, así 
como los otros materiales, se dilatarán y contraerán debido a los cambios de temperatura.
Esto significa que las tablas de DECK se alargarán ligera y esporádicamente en verano y se 
reducirán mínimamente en invierno.

Aquí la importancia de cierto espacio entre las tablas en dirección longitudinal es importante y 
completamente necesario.

Este es un punto importantes antes de realizar la instalación. El coeficiente es 3.45/100000.

Si tenemos una tabla Deck de 2.2m, veremos cuánto se modificará com un cambo¡io de tempe-
ratura de 10 C. Si la temperatura cambia a 50 C, entonces el largo cambiará a 4.0 mm y si la 
temperatura cambia a 70 C, entonces el largo será de 5.6 mm.

Por favor entender que el cambio de temperatura a 70 C es normal en la mayor parte del 
mundo como el punto más caliente, y la temperatura de la superficie del Deck llega a 60 C. Esto 
es un cálculo teórico y necesitamos considerar el coeficiente como 3.45/100000. asi podemos 
remitirnos a la hoja de la expansión a continuación. 
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Cuidado y Mantenimiento
Mantenga los productos de WPC lejos de equipos de alta temperatura (como calentadores, 
asadores, etc.) para evitar deformaciones, decoloraciones u otros daños. Nunca permita que el 
queroseno, la gasolina u otros disolventes orgánicos entren en contacto con su Deck, ya que 
estos lo dañaran permanentemente.

No deje objetos metálicos sin vigilancia durante mucho tiempo para evitar las manchas de 
óxido. No coloque cargas pesadas directamente sobre él e intente mantener su Deck alejado de 
impactos fuertes o ataques químicos durante el uso para evitar daños irreversibles.

Cuídelo durante el transporte, la instalación y el almacenamiento, evite impactos al Deck. 
Aunque los productos de WPC requieren poco mantenimiento, la limpieza periódica puede 
ayudar a mantener su belleza.

El lavado a presión con agentes de limpieza adecuados puede mejorar los resultados. Rocíe a lo 
largo de las tablas para evitar dañarlo. Use con precaución para no dañar el Deck y siempre 
tome las precauciones de seguridad adecuadas cuando opere una lavadora a presión.
Se recomienda consultar las guías de Limpieza y Mantenimiento en nuestro sitio web:
extrutech.mx/guias-de-limpieza-y-mantenimiento
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