
de madera compuesta (WPC) con los más
altos estándares de calidad en México.
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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
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Lo que hace nuestro WPC único y diferente

Apariencia Natural

Hecho de materiales reciclados

Alta durabilidad y resistencia

Bajo costo de mantimiento

Fácil de limpiar 

Fácil instalación

Resistente al clima

Resistente al moho y hongos

Resistente a raspaduras

Resistente a termitas

Antiadherente

Impermeable

Antideslumbrante - antireflejo

Resistente a rayos ultravioleta

Extrutech WPCPropiedades Madera PVC

10 años 3 años 8 años

Apariencia Natural

Respetuoso al medio ambiente

Alta durabilidad

Bajo costo de mantenimiento

No se deforma

Alta resistencia

Fácil instalación

Resistente a la intemperie

Resistente al moho y hongos

Resistente a raspaduras

Resistente a termitas

Antiadherente

Impermeable

Antideslumbrante - antireflejo

Resistente a rayos ultravioleta

*Garantía 

Extrutech WPCPropiedades Madera

20 años 3 años



Coextruido
(2a. Generación)

Coextruido
(2a. Generación)



Garantía limitada de hasta 20 años en estructura y tono.

Conversión en m2

1m2 = 2.83 pzas.

Bastidor
1” X .5”

Bastidor
1” X 2”

Clips
y pijas

Dimensiones

Largo

Alto

Ancho

2.44 m 

2.1 cm

14 cm

Color Teak reversofrente

Color Mahogany reversofrente

4X Capped Decking
(2da. Generación - Coextruido)

.55 piezas x m2 .55 piezas x m2 25 piezas de 
cada uno x m2
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4X Capped Decking4X Capped Decking



¿Por qué elegir nuestros
productos de WPC?

Disponibilidad de producto

Excelentes socios comerciales

Todo para hacer tu proyecto

Más allá de nuestros productos

Creemos que la vida dentro 

de nuestros hogares pero

fuera del interior,  brinda

sociales, emocionales y materiales

que mejoran la calidad de vida.

Creemos que la vida dentro de 

nuestros hogares pero fuera del

Nos esforzamos por ser
tus mejores socios
comerciales en México

Disponibilidad de producto

Entendemos tu negocio

Todo para hacer tu proyecto

Más allá de nuestros productos
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