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T A R I M A   D E   C O M P O S I T E



El poder orgánico de la tecnología

DECKADO es un producto excelente creado con 
el carácter natural de la madera y la solidez del 
composite pensado para una larga duración.



Adopen ofrece soluciones estéti-
cas y duraderas para suelos exte-

riores con su nuevo producto 
DECKADO.

DECKADO es el resultado de una 
intensa investigación de I+D me-
diante el uso de las tecnologías 
más avanzadas de producción 

que desarrolla con su equipo de 
profesionales y con varios años 
de experiencia a sus espaldas.

DECKADO es resistente a los im-
pactos y a la corrosión y no le 

afectan ni el agua ni la humedad 
en condiciones naturales. Por ello 

garantizamos que puede usarse 
durante muchos años.



• Bordes de piscina
• Playas
• Embarcaderos
• Porches
• Pérgolas

• Glorietas
• Invernaderos
• Caminos de jardines
• Senderos
• Zonas de exterior

ZONAS DE USO
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• DECKADO está fabricado con material de 

composite. Por ello, no le afectan las 
inclemencias climáticas

• No le afecta la humedad ni el agua

• Es resistente a los impactos

• Reducción de los costes de montaje 
gracias a su rápida instalación 

• No requiere mantenimiento

• Se puede pintar y pulir bajo demanda

• Es estético y decorativo

• No resbala

Las medidas de los paneles son de 
50 x 50 cm. Unidos mediante un 
sistema de conectores, se usan en 
porches, pérgolas, glorietas, terrazas 
y jardines. Además, se han diseñado 
con un diseño especial de filtrado de 
agua para evitar que la tarima 
resbale.
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500

Inyección inferior 500 x 500 mm

Tarima de composite

El montaje de las tarimas cuadradas se realiza combinando las láminas según el modelo deseado. 

También se fijan los bordes y algunos puntos del suelo para una correcta sujeción.



DECK 140

DECK 140
Las medidas de la lámina son de 140 x 26 mm. Debido a que 
las tarimas tienen un pequeño espacio entre ellas, son ideales 
para el entarimado de zonas de exterior. El agua y el polvo no 
se acumulan sobre la tarima y poseen unos filtros especiales de 
agua que evitan que el suelo resbale. Los lados y los bordes de 
las zonas entarimadas se cierran con perfiles de 58 mm de alto.

Deckado se fabrica utilizando PVC reciclable y fibra de madera resistente. Es por 
esta razón que Deckado es un producto ecológico y respetuoso con el medio am-
biente.

Al ser diferente de la madera, Deckado no sufre daños por plagas o insectos ya que 
tiene un mecanismo antibacteriano resistente a la humedad. Este producto, que no 
contiene ningún elemento químico tóxico, no se agrieta, no se rompe, no se dobla y 
no se curva.
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Especificaciones técnicas

zócalo de tarima

suelo de tarima de 140 mm

1. Suelo de tarima de 140 mm 
2. Rastrel de 30x50 mm
3. Zócalo
4. Conector
5. Tornillo fijador de conectores
6. Conector inicial

1. Suelo de tarima de 140 mm 
2. Rastrel de 30x50 mm
3. Zócalo

4. Conector
5. Tornillo fijador de conectores
6. Conector inicial

perfil de aleros de escaleras 

conector inicial

conector de tarima

rastrel de 30x50 mm rastrel de 20x80 mm



RESULTADOS DE PRUEBAS DE DECKADO / PVC- FIBRA DE MADERA

Nombre del test

Nombre del Test

Temperatura de ablandamiento Vicat

Absorción de agua

Exposición térmica

Resistencia a las curvaturas

Módulo de elasticidad en flexión

Ensayo de envejecimiento

Nº Estándar Método Test

Método A

24 horas  resistencia %

peso %

horas valores de color

Método B50

Valores Catálogo

SERVICIO DE CUMPLIMIENTO 
DEL CERTIFICADO

ISO 14001:2004 ISO 9001:2000

CERTIFICADO TSE



Tras su uso

Color de producción

SURTIDO
DE COLORES

Tras su uso

GRIS

Color de producción

Tras su uso

VERDE

Color de producción

Tras su uso
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