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•Necesitaras un taladro, un 
destornillador eléctrico y sierra 
aparte de todos los accesorios que 
trae la caja antes de empezar a 
instalar el deck
•Asegurate de que el piso este lo 
suficientemente nivelado, estable y 
sólido para mantener los tornillos de 
expansión
•Pretaladra las vigas al piso antes de 
atornillar los tornillos de expansión y 
asegúrate de que los agujeros de la 
viga y el piso coincidan para poder 
poner luego los tornillos.

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

•El espacio recomendado 
entre las vigas es de 30 cm
•Mantener los tornillos de 
expansión a unos 30 cm de 
distancia de la viga

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

•Instala separadores al otro 
lado de la tabla, luego ajustala 
con los tornillos
•Asegurate de que el agujero 
del tornillo esté alineado con 
el centro de la viga

•Desliza las tablas del deck 
contra los clip espaciadores e 
instala las tablas de la misma 
manera que el paso 5

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

•Atornille los tornillos al final de 
la última pieza de la plataforma 
para fijar la última pieza
•Corte el extremo de la cubierta 
lateral en diagonal para que 
coincidan entre sí
•Atornille los tornillos en la parte 
superior del costado para 
asegurarlos. Listo, el trabajo 
está hecho

INSTRUCCIONES PARA 
INSTALACIÓN Y ARMADO DE DECK
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*El paso 8 sólo aplica si compró el deck con terminaciones
**Nunca colocar el clip entre dos listones contiguos, de lo contrario se 
puede lastimar y romper el producto como figura en la imagen. 
IMPORTANTE: El deck WPC no soporta pesos puntuales, no se deben 
aplicar ningún tipo de peso exigido directo como es el caso de una silla con 
apoyos puntiagudos. El mismo ejercerá toda la presión sobre un punto 
específico causando daños o hasta incluso roturas al material.
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La cantidad y ubicación de cada viga depende de cada superficie a colocar 
en particular.

-La distancia de las vigas va de 30 a 40cm como maximo, siendo 30cm la 
ideal y recomendada para evitar curvaturas o dobleces en las tablas.

-En cada inicio de tabla de Deck debe ir una viga y en cada finalización 
también, es decir como se ven la imagen cuando dos listones se unen debe 
haber una viga de cada lado.

-Recomendamos usar la colocación apilada
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A la hora de comprar te ofrecemos las siguientes opciones:
•Combo de 1m² de deck con 4m lineales de viga con clips y tornillos
•Combo de 1m² m de deck con clips y tornillos, puede comprar las vigas que 
desee por separado de acuerdo a lo que su colocador le recomiende.

*Siempre recomendamos llevar el combo de 4m lineales x m², para generar
una buena diagramación y colocación del deck. También te recomendamos
calcular un 5% y 10% adicional de material por desperdicio.

En cada inicio y 
finalización de tabla 

debe ir una viga.

 La distancia ideal entre
vigas es de 30cm y de 
40cm como maximo.

Cuando se unen dos 
listones debe haber una 

viga de cada lado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA
INSTALACIÓN Y EL ARMADO DE DECK

•Comprar cada producto por separado


