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Suelos de madera técnica WPC

Descripción
 ■ Fabricado en compuesto WPC. Este material es una mezcla de copolímeros 100% reciclados 
(polietileno de alta densidad) y fibras de madera recuperadas.

 ■ Se consiguen las ventajas estéticas y calidez de la madera natural pero mejorando sus 
propiedades al incorporar las ventajas de los copolímeros. El resultado es una alta durabilidad y un 
mantenimiento nulo. Retarda la llama en caso de incendio.

 ■ Proporciona unas excelentes propiedades que alargan la vida del suelo. 
 ■ El suelo de madera técnica significa un avance tecnológico importante, convirtiéndose en un 
material indispensable para evitar el mantenimineto que requieren las maderas convencionales. Se 
ahorra en tiempo y en recursos económicos.

 ■ Resistente a los rayos ultravioleta y el color no envejece ni se deteriora con el tiempo.
 ■ Su naturaleza lo hace impermeable al agua, la madera técnica impide el crecimiento de hongos y 
bacterias, no se pudre con la humedad y es inmune a insectos y parásitos.

 ■ No necesita de ninguna tarea de mantenimiento. Se puede limpiar simplemente con agua a 
presión. Fácil, rápido y efectivo. 

 ■ Suelo de gran resistencia a golpes y arañazos, y con un aspecto muy agradable y acogedor, 
consiguiendo ambientes modernos y vanguardistas.

 ■ Seguridad garantizada para niños y adultos ya que no produce astillas.
 ■ Las losetas de madera técnica se pueden instalar en todo tipo de zonas y recintos: zonas de ocio, 
terrazas, azoteas, jardines, piscinas, hoteles, parques, etc.

 ■ La cara superior está disponible en tres versiones diferentes: pulido, estriado o nudo madera.
 ■ La bese de plástico és resistente a aceites, grasas, taladrinas....
 ■ Según sean las necesidades las lamas de cada loseta se pueden configurar con diferentes colores 
y distintas composiciones.

 ■ Todos nuestros productos están fabricados con máquinas de extrusión a alta presión y temperatura, 
de forma que cada pieza es controlada durante el proceso en aspecto, color y dimensiones.

 ■ Los perfiles presentan la misma apariencia estética, olor y calidez, trabajándose de la misma 
forma, que la madera natural, se pueden cortar, serrar, atornillar, clavar… pero con la ventaja de la 
durabilidad del copolímero, sin ningún tipo de mantenimiento adicional.

DETALLES

Cara superior estriada Cara superior pulida Base para unión y drenaje

LOSETA 900x300x22mmLOSETA 300x300x22mm

Normativa
 ■ En cumplimiento con la directiva europea 89/106/EEC, las losetas de madera técnica WPC 
cumplen con la normatica europea EN 14041:2004+AC:2006 que regula el uso de materiales de 
construcción ya sea en interior o exterior.

COLORES DISPONIBLES

Marrón Rojo Amarillo Teka Gris Café Negro

Medio ambiente
 ■ La madera técnica WPC es un material respetuoso con el medio ambiente, ya que procede de 
elementos reciclados y reciclables. Su utilización evita la tala indiscriminada de árboles y el ahorro 
de recursos forestales, siendo 100% ecológico.
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Suelos de madera técnica WPC

 ■ Calidad superior
 ■ Duradero y resistente
 ■ No se pudre con la humedad
 ■ Anticorrosivo
 ■ No propaga la llama
 ■ Impermeable al agua y a la humedad
 ■ Resistente a la intemperie
 ■ Inmune a microorganismos, roedores 
e insectos

 ■ No requiere aceites, pinturas o 
barnices

 ■ Antideslizante y seguro
 ■ No se agrieta, deforma, ni produce 
astillas

 ■ Fácil instalación y limpieza

ESPECIFICACIONES

 ■ Terrazas
 ■ Azoteas
 ■ Jardines
 ■ Hoteles
 ■ Piscinas
 ■ Spas
 ■ Duchas
 ■ Vestuarios
 ■ Parques
 ■ Bares
 ■ Restaurantes
 ■ Zona chill-out
 ■ Paseos marítimos
 ■ Barcos
 ■ Zonas de ocio
 ■ Eventos

APLICACIONES

Tabla de referencias
Artículo Descripción  Dimensiones LxF (mm)  Espesor (mm) Superficie Lamas
EGM5000 Loseta 300x300 22 Estriada 4
EGM5005 Loseta 300x300 22 Pulido 4
EGM5010 Loseta 300x300 22 Madera 4
EGM5050 Loseta 900x300 22 Estriada/Pulido/Madera 4
EGM5055 Loseta 900x300 22 Estriada/Pulido/Madera 3
EGM5060 Rampa macho 65x300 22 Pulido 1
EGM5061 Rampa hembra 65x300 22 Pulido 1
EGM5062 Angulo derecha macho 65x365 22 Pulido 1
EGM5063 Angulo derecha hembra 65x365 22 Pulido 1
EGM5064 Angulo izquierda macho 65x365 22 Pulido 1
EGM5065 Angulo izquierda hembra 65x365 22 Pulido 1

Resumen de especificaciones y aplicaciones


