
Transforma tus espacios
con las increíbles texturas y los grandes
beneficios de nuestros materiales.
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A ÑOS DE GARANTÍA

LIMITADA*

Nuestros productos de WPC están hechos de madera y plástico reciclado,

por lo cual, además de obtener un material resistente y de menos mantenimiento,

apoyarás a la mejora de nuestro planeta.

Reinventa tus espacios
exteriores e interiores
y dales tu propio estilo

DECKS  |   FACHADAS  |   PLAFONES



Fácil de limpiar, trapea con agua limpia. 

Resistente al sol y lluvias sin perder
su atractivo.

Apariencia de madera natural.

Hecho de materiales reciclados.

Elige nuestros
productos de WPC
y disfruta sus benef icios

Garantía de hasta 10 años.
Consultar garantías.

Componentes del WPC

60% Harina de madera

Plástico reciclado30%

Aditivos10%

Beneficios extras
No se pudre,
no se dobla,
ni se astilla.

No requiere barniz,
ni coloración en
cada temporada.

Resistentea la
decoloración y
manchas

No es atacado
por termitas.



Apariencia Natural

Respetuoso al medio ambiente

Alta durabilidad

Bajo costo de mantimiento

Sin desafomación y elástico

Alta resistencia

Fácil intalación

Resistente al clima

Resistente al moho y hongos

Resistente a raspaduras

Resistente a termitas

Antiaderente

Impermiable

Antideslumbrante - antireflejo

Resustente a rayos ultravioleta

*Garantía 

Extrutech WPCPropiedades Madera PVC

10 años 3 años 8 años

Fácil instalación y alta resistencia
Conoce a detalle los Beneficios de nuestros materiales en comparación con otros:



Deck
Residencial

Dimensiones

Largo

Alto

Ancho

2.10 m 

2.3 cm

14.6 cm

Peso por tabla

5.21 kg por pza.
Conversión en m2

1m2 = 3.26 pzas.

Color Nuez back vetasanding

Color Carbón back vetasanding

Color Nogal back vetasanding



Dimensiones

Largo

Alto

Ancho

2.10 m 

2.2 cm

13.8 cm

Peso por tabla

5.65 kg por pza.
Conversión en m2

1m2 = 3.45 pzas.

Color Nuez

Color Carbón

Color Nogal

back vetasanding

back vetasanding

back vetasanding

Deck
Comercial



Dimensiones

Largo

Alto

Ancho

2.10 m 

2.3 cm

14.8 cm

Peso por tabla

3.73 kg por pza.
Conversión en m2

1m2 = 3.61 pzas.

Plafón

Color Nuez vetasanding

Color Carbón vetasanding

Color Nogal vetasanding

12.5 cm

14.8 cm



Dimensiones

Largo

Alto

Ancho

2.10 m 

3.5 cm

3.5 cm

Peso por tabla

850 g por pza.
Conversión en m2

          N/A

Ángulo
Esquinero

Color Nuez sanding

Color carbón sanding

Color Nogal sanding



Dimensiones

Largo

Alto

Ancho

3 m 

10 cm

5 cm

Peso por tabla

8.1 Kg por pza.
Conversión en m2

          N/A

Vigas

Color Nuez sanding

Color carbón sanding

Color Nogal sanding



Algunos
de nuestros
proyectos



Deck Residencial



Deck Comercial



Plafón



Viga



Ángulo Esquinero
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