


¿QUÉ ES EL WPC?

El WPC – Wood Plast ic Composite – es una
combinación de fibras de madera  y partículas 
plásticas.



¿CUÁNTOS TIPOS DE DECKS
WPC ENCUENTRO EN EL
MERCADO MEXICANO?

Deck de extrusión simple. WPC lisos, ranurados, aligerados, o con textura 
de madera.

Coextruidos. Tienen una capa de polietileno (mismo material de las pelotas 
de Golf) que recubre al núcleo o centro.

COEXTRUSIÓN HUECO CIRCULAR EXTRUSIÓN SIMPLE SÓLIDO

EXTRUSIÓN SIMPLE HUECO RECTANGULARCOEXTRUIDO PERFIL PARA FACHADA EXTRUSIÓN SIMPLE PERFIL PARA FACHADA 



TABLEROS COMPUESTOS 
TRADICIONALES EXTRUCCION
SIMPLE

Tableros compuestos sin ningún tipo de recubrimiento, nada tapado, 
conocido como compuesto tradicional o de primera generación.

Sin la protección de la capa de coextrusión, la placa quedará completamente 
expuesta y dañada por los rayos UV, la humedad, las bacterias, etc.

La exposición a largo plazo del tablero no solo es fácil de desvanecer, sino 
que su estructura y composición también se degradarán o incluso se 
destruirán.



TIPOS DE TABLEROS COMPUESTOS 
EN EL MERCADO

TRADITIONAL COMPOSITE BOARD TABLERO COMPUESTO MEDIO TAPADO

TABLERO COMPUESTO TAPADO INCOMPLETO TABLERO COMPUESTO PROSHILDE



PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DECKING
COMPUESTO TRADICIONAL

CRUMBLING COLOR FADING FUNGUS&MOLD&MILDEW

En un día, una variedad de 
cambios climáticos ex-
tremos pueden fácilmente 
causar que el moho invada 
la fibra de madera expues-
ta, lo que resulta en man-
chas de moho en la super-

ficie del tablero.

Cuando el tablero com-
puesto tradicional se in-
stala al aire libre, la fibra 
de madera absorberá la 
humedad y los rayos UV 
del aire, lo que hará que la 
plataforma se descom-
ponga, se deteriore, se 

desmorone y se pudra.

Incluso si sus aditivos incluyen 
antioxidantes y estabilizadores 
anti-UV, el problema de la decol-
oración de la placa sigue siendo 
inevitable. Para empeorar las 
cosas, el grado de decoloración 
de cada tabla no es el mismo, lo 
que significa que se desvan-

ecerán en diferentes colores.



PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DECKING
COMPUESTO TRADICIONAL

STAINING SCRATCHING STAINING

Cuanto más larga sea la 
vida útil, más débil será la 
fuerza del tablero. El ta-
blero deteriorado se agri-
etará durante la expansión 
y contracción térmica. 
Esta situación es más 
común alrededor del área 

del tornillo 

Sin protección de tapa, 
cualquier sustancia líquida 
o aceitosa será absorbida 
por el tablero si no se 
limpia a tiempo. Una vez 
que penetran entre la fibra 
de madera y el polímero, la 
mancha provocada será 

permanente.

La tarima exterior de 
WPC no es completa-
mente resistente a los 
arañazos. Sin embargo, la 
tapa en la superficie de la 
plataforma de coex-
trusión puede mejorar la 
resistencia a los rayones 

de la tabla.



TABLERO COMPUESTO MEDIO
TAPADO

La tapa solo cubre la parte superior del tablero. Esto se ve mejor que la 
placa compuesta de primera generación, pero ocurren otros problemas.

Esta parte de la cubierta contribuye a mejorar la resistencia a los arañazos y 
las manchas de la terraza. El tablero puede mantener el color durante un 
período de tiempo

El nuevo problema es la diferencia en la absorción de agua y el grado de 
expansión y contracción térmica debido a la diferencia en el material de 
la tapa y el núcleo interior.



PROBLEMAS PRINCIPALES DEL
TABLERO COMPUESTO MEDIO TAPADO

Cuando el interior se hincha y se expande, pero la capa no, el tablero se 
deformará y agrietará en la ranura. La tensión creada por la expansión en 
la ranura tira de la capa superior de la capa inferior que está fijada por los 

clips y provoca grietas.



PROBLEMAS PRINCIPALES DEL
TABLERO COMPUESTO MEDIO TAPADO

De manera similar al principio anterior, la tensión generada por la expan-
sión interna empuja la capa coextruida hacia afuera, provocando que la 

capa cubierta se agriete



TABLEROS COMPUESTOS 
TAPADO INCOMPLETO

La capa rematada cubre los lados superior e inferior del tablero, excluyendo 
las ranuras en ambos lados.

Aunque la capa rematada cubre la mayor parte de la tabla, la humedad aún 
puede penetrar en la tabla desde las ranuras y dañarla.

Además, el corte de ranuras puede dañar potencialmente la capa coextruida



TABLERO COMPUESTO 
PROSHIELD

La capa de coextrusión envuelve todo el tablero, incluidas las esquinas y las 
ranuras. Solo de esta manera la placa puede obtener la protección más 
completa.

El núcleo está compuesto por un 55 % de fibra de madera de roble, un 35 % 
de HDPE y un 10 % de aditivos. En comparación con la mayoría de los ta-
bleros compuestos hechos de fibra de madera mixta en el mercado, nues-
tros productos son más duraderos.

El material de la capa de coextrusión de Proshield es el mismo que el de las 
pelotas de golf, lo que hace que Proshield sea más resistente a la intem-
perie y no se desvanezca fácilmente.



Proshield brinda protec-
ción de 360   grados para la 
tabla, lo que puede evitar 
muchos problemas con la 
tabla y, por lo tanto, ex-
tender la vida útil de la 

plataforma.
Proshield puede propor-
cionarle 25 años de ga-
rantía residencial y 10 años 

de garantía comercial.

MATERIAL DE COEXTRUSIÓN DE 
PRIMERA CALIDAD --- PROSHIELD

SIN DESMORONAMIENTO

SIN DIVISIÓN Y GRIETAS

SIN HONGOS Y MOHO

SIN MANTENIMIENTO

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

RESISTENCIA AL RAYADO

1
2
3
4
5
6



SCRATCH RESISTANCE

La capa Proshield mejora la resistencia a los arañazos de la plataforma, por 
lo que no se raya fácilmente con las uñas como la primera generación de 
placas compuestas.



RESISTENCIA AL AGUA Y A LAS MANCHAS

La capa recubierta de Proshield proporciona una protección completa 
para la tabla y ningún líquido puede penetrar en el interior. Solo necesita 
un trapo para eliminar fácilmente las manchas en la superficie del tablero



Utilizamos equipos para imitar las 
condiciones climáticas extremas de 
calor, humedad y frío, y seleccionamos 
al azar 4 placas compuestas recubiertas 
de diferentes marcas en el mercado 
para completar esta prueba de 
resistencia a la intemperie junto con 
Proshield.

Ponemos muestras de prueba en el 
recipiente de agua caliente y las 
sacamos después de 24 horas. 
Después de eso, metemos todas las 
tablas en el congelador durante otras 
24 horas.

Tomando el proceso anterior como un 
ciclo, nuestro experimento llevó a cabo 
tres ciclos.

RESISTENCIA AL CLIMA



RESISTENCIA AL CLIMA

Los resultados experimentales muestran que los cuatro tableros compuestos 
rematados de diferentes marcas tienen diferentes grados de problemas 

de calidad.



RESISTENCIA AL CLIMA

¡Solo nuestro deck WPC ha superado la prueba a la perfección!
Los cambios climáticos en la vida real no son tan extremos como en nuestros 
experimentos. Esto prueba aún más que el tablero compuesto Proshield tiene 

una excelente resistencia a la intemperie.



CARACTERÍSTICA

DECK WPC TEKA 22.5mm x 143mm en largos 2.80 
y 3.66m

Reversible: cada pieza ofrece 2 tipos de apariencia.

Complementos
CAJA CON 250 CLIP+TORNILLO 40X38MM PARA 
DECK WPC 22.5MM



CONSIDERAR EN 
DECKS SINTÉTICOS

Marca                           by   

Espesor

Tipo de centro: aligerado (círculos o rectángulos), 

sólidos, perfil “M”

Coextruidos 3 lados o 4 lados

Extrusión simple

Texturizado, liso en 1 o 2 caras.



INSTALACIÓN

Bastidores de madera de Tornillo 6/4”

Distancia mínima de 7cm del deck al subsuelo o sustrato debajo del 

sistema de bastidores.

Distancia entre centros de bastidores de 35cm

24 clips+Tornillo por m2.



Requiere juntas de expansión, al igual que madera y bambú.

Debe consultarse la temperatura ambiental en la guía de instalación.



Las piezas solo pueden volar un máximo de 13mm sobre el bastidor, por 

lo que todos los extremos de las piezas deben coincidir con los bastidores.



GRACIAS


