














CARACTERÍSTICAS WPC

Resis tencia a la humedad

Resis tencia a la cor ros ión

Resis tencia a la separación

Resis tencia a la d is tors ión

Resis tencia UV

Resis tencia a la decolorac ión

100% Resis ten te a l  agua

Ant isépt ico

No presenta separación

Al ta res is tenc ia a la cont racción 

y expansión

Al to grado de res is tenc ia

Al to  grado de res is tenc ia

MADERA

Al ta absorc ión de agua

Requiere t ra tamientos especia les

Quebradiza bajo e fec tos de desgaste

Dis tors ión bajo cambios c l imát icos

Rápidos e fec tos UV

Fáci l  decolorac ión
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1. ¿De que está compuesto el WPC? De materiales plásticos y viruta de madera. 
Nuestros productos están integrados con:

35% Materiales plásticos reciclados (HDPE). 

55% Viruta de álamo.

10% Aditivos químicos (agente anti-UV, anti-oxidación, anti-hongo, estabilizadores, colorantes, lubricantes, 

Aditivos para la mezcla uniforme y reforzada de los materiales). 

2. ¿Es el WPC más resistente a la madera? Si. Véase la tabla:  

3. ¿Se decolora el producto? Puede sufrir una alteración de color con el tiempo de un 5%.

4. ¿Qué garantía tienen? 3 años.

5. ¿En qué casos es válida la garantía? Defectos de fabricación y materiales.

6. ¿Cuál es la durabilidad del producto? 20 años en uso residencial y 15 en uso 
comercial. Los productos de madera tienen una durabilidad de 3 años.

7. ¿Es sustentable? El WPC es un material 100% reciclable, los Decks de madera 
propician la tala de bosques. Nuestros productos tienen certificación del consejo de 
administración forestal (FSC).

PREGUNTAS FRECUENTES
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8. ¿En qué presentación vienen los Decks y los Parqués? Los decks vienen en 
empaques de 3 piezas de 2.90 m, los Parqués se venden en caja de 11 piezas de 30x30 cm.

9. ¿En qué superficie se pueden instalar los Decks? Es importante que se instale 
en una superficie de concreto que tenga un firme de 10 cm, para una instalación óptima es 
necesario tener previamente el área nivelada y compactada.

10. ¿Qué material es necesario para instalar los Decks? Flexómetro, niveleta, 
taladro, tornillos y clips, bastidores y Decks.

11. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar remates? Ayudan a darle un mejor 
terminado, además evitan que se instalen los insectos al interior de los productos.

12. ¿Cómo puedo evitar plagas? El WPC es libre de plagas. Además, con el 
mantenimiento básico se pueden evitar los insectos del exterior.

13. ¿Qué mantenimiento requieren los Decks? Únicamente limpiarlos con jabón 
neutro y agua.

14. ¿El proceso de instalación de los Decks es igual al de los Parqués? No, 
para instalar los parqués únicamente es necesario que el área esté previamente nivelada y los 
Parqués se ensamblan mediante las conexiones (macho-hembra).

Recuerda que al utilizar materiales sustentables ayudas a tener una mejor calidad de vida 
para ti y las futuras generaciones.

G-Decks









La cor rec ta l impieza de los decks WPC se debe efec tuar  
mín imo de 3 a 4 veces por  año.

MANUAL DE LIMPIEZA WPC

CONDICIONES EN ÁREA RESIDENCIAL

CONDICIONES EN ÁREA COMERCIAL (O DE MUCHA SUCIEDAD

• Ut i l ice agua y detergentes neut ros s in d iso lventes.
• Ut i l ice un t rapo de p iso y l impie para le lo a la venta o ranura.
• Escoba de cerdas suaves para ev i tar  po lvo.

• Ut i l ice un l impiador  de a l ta pres ión.  (Karcher)

MANCHA ¿CON QUÉ LIMPIAR?

Café,  acei te ,  res tos de comida,  
hojas mojadas y basura.

Agua cal ien te + Jabón neut ro + Trapo de 
piso.

Mezcle e l  agua y e l  jabón y l impie para le lo 
a la ve ta o ranura.  

Apl ique desengrasante y después agregue 
agua cal ien te.

Deje actuar  e l  l impiador  en t re 10 y 15 
minutos y lave con agua.

Apl ique la so luc ión sobre la mancha.

Mezcle e l  c loro con e l  agua cal ien te y f ro te 
sobre la mancha.

Apl ique la so lucón sobre la mancha.

Apl ique y espere a que se der r i ta  y seque 
de inmedia to.

Raspado suave.

Humedezca la super f ic ie ,  raspe 
suavemente y seque.

Agua cal ien te + Desengrasante casero /  
Removedor  de óx ido.

Agua cal ien te + L impiador  de madera con 
base ácido oxal ico o fos fór ico.

Soluc ión c lorada suave /  L impiadores con 
acetona /  A lcohol .

L impiadores para madera que tengan c loro 
+ Detergente.

La t in ta y la t i za pueden ser  permanentes,  s in  embargo la l impieza inmedia ta con agua cal ien te y jabón 
neut ro puede ayudar a d isminu i r las.

Cloruro de calc io /  Sal  gema.

Cepi l lo  de cerdas duras.

Agua + L i ja gruesa.

Agua cal ien te + Cloro

Acei te  y manchas de grasa.

Cola.

V ino.

Mohó.

Hie lo y n ieve.

Cera de ve la.

Rayones y manchas de c igar ro.

Óx ido y t ie r ra.

¿CÓMO LIMPIAR?



MANUAL DE LIMPIEZA WPC

EVITE:

• Trapear  la super f ic ie  de l  WPC, es to ocasiona pérd ida de br i l lo  
   e  in tens idad en la ve ta de madera.

• Ut i l i zar  zapatos de tacón para ev i tar  rayaduras.

• Desl izar  muebles por  los Decks para ev i tar  rayaduras.

• Bar rer  la  arena,  ya que actúan como una l i ja  de grano 
   des t ruyendo e l  acabado.

• Colocar  obje tos cal ien tes sobre los Decks.

• La acumulación de polen ya que es uno de las pr inc ipales 
   causantes de moho.

• Dejar  l iqu ido es tancado.




