
Sistemas de puertas interior en WPC.
TECNOPUERTAS

Entablonados Sintéticos para Interior.

TECNOFLOORS

Zócalos de PVC con Cable Canal.

TECNOZÓCALOS

Sustentables
y ecológicos

Calidad
garantizada

Pisos sintéticos para exterior.

TECNODECK

El estilo que buscas encontralo en nuestros 
productos complementarios. 



Ventajas de las Puertas de WPC

• Fácil instalación, sencilla, rápida y en seco.

• No requieren ningún tipo de pintura, de fácil limpieza.

• Sin mantenimiento adicional.

• Proveen aislación acústica.

• Gracias a las propiedades del WPC (Wood Plastic 

   Composite) sumado a sus componentes multicámara 

   y burletes, ofrecen confort interior.

• Material no higroscópico.

• Estética y versatilidad.

• Brindan calidez a los espacios, distinguiéndolos

    con elegancia.

• Compatible con tabiqueria para construcción en

   seco y con uso de premarco.

• Modelos según estilo de la construcción, variedad 

Rangos de
marcos

100-125 mm
140-165 mm
125-240 mm

100 mm 240 mm
Simil 

madera

Medida de hoja Color
Mínimo Máximo

Espesor de muro

700 x 2050
800 x 2050
900 x 2050

Blanca con buñas Símil madera

Instalación

Opción A
Tornillos embutidos
+ espuma

Opción C
Solo espuma

PARED INTERIOR

CONTRAMARCOS
EN “L” AJUSTABLES

TORNILLO

ESPUMA DE
POLIURETANO

MARCO
MULTICÁMARA

BURLETE

HOJA C/ ESQUELETO
INTERIOR EXTRUÍDO 

Opción B
Escuadras + espuma

Montante
de Durlock

ENTABLONADOS SINTÉTICOS
TECNOFLOORS

PUERTAS INTERIORES
TECNOPUERTAS

TECNOLOGÍA 

ESPESOR 

MEDIDAS 

USO 

PESO 

FORMATO 

SPC – SISTEMA CLICK
5,5 MM
Tablas ancho 17,2cm x largo 1.21mts
Alto tránsito residencial y Comercial
8 KGM/M2
Tablas caja 1.87 M2 (9 ud)

Composición

Multicapa, compuesto a base de PVC virgen,
malla de fibra de vidrio para mayor estabilidad, 
lamina con patrón de diseño y capa de abrasión.



Diseños disponibles

Instalación. Sistema click perimetral.

Rápida, fácil y en seco.
No lleva manta ni adhesivos.
Sólo se precisa cutter y escuadra.
Se coloca sobre cualquier superficie plana.

Resistente al deslizamiento, al agua y humedad, por lo que 
puede ser utilizado en ambientes como baños y cocinas.

Excelente performance gracias a su sistema multicapa.

Resistente a impactos.

Apto para losa / piso radiante.

Ignifugo y antibacteriano.

100% Libres de formaldehído, cuidando la salud
de los usuarios.

Limpieza muy sencilla. 

Libre mantenimiento.

No hace ruido ni se siente frío bajos los pies.

Amigable con el Medio Ambiente, 100% reciclable.

Renová tus ambientes, en pocas horas y sin trabajos de albañilería.

1. Inclinar 2. Deslizar 3. Fijar

Angulo
di circa 10º aprox.

CABLE CANAL
TECNOZÓCALOS

Diseños con texturas y colores que
logran una apariencia real simil madera.

IrokoPinoteaRoble

Combinalos con nuestros
zócalos de PVC.

Resistente al agua y a la humedad.

Textura suave y homogénea.

No se astilla.

Autoignifugo y antibacteriano.

Libre de mantenimiento.

Rápida y sencilla colocación.

Larga vida útil.

Amigable con el medio ambiente,100% reciclable.

Se pueden cortar, ingletar, atornillar o pegar con silicona 
facilitando el montaje, como los zócalos tradicionales de 
madera o mdf, pero con las ventajas del PVC.



perfiles@tecnoperfiles.com.ar

vendas@pvcdobrasil.com.br

Ventajas de los pisos sintéticos
para exterior 

No requiere mantenimiento adicional.

No es necesario protegerlo con pintura ni barniz. 

Se limpia con agua y jabón.

Se instala de forma muy sencilla, con fijaciones ocultas.

Resistente a la humedad y al agua, incluso al cloro de

las piscinas.

Recubrimiento acrílico en toda su superficie para mayor 

durabilidad.

No contiene madera o materiales de relleno.

Es antideslizante, no se astilla ni se agrieta.

Posee un bajo coeficiente de dilatación.

Muy baja propagación de llama y autoextinguible.   

Amigable con el Medio Ambiente.

Se puede reciclar al 100%

No es necesario tratarlo con productos químicos para su 

mantenimiento y en su proceso de fabricación consume

muy poca energía.

Posee una larga vida útil.

Es seguro, no contiene productos tóxicos.

PISOS SINTÉTICOS DE EXTERIOR
TECNODECK

Instalación 
Se instala de forma muy sencilla, sobre alfajías  
de y fijaciones ocultas con un sistema especial 
de Slide&Go que garantiza la velocidad de 
instalación, la resistencia y durabilidad.

Diseños con texturas y colores que logran
una apariencia real.

ventas@tecnocomperfiles.com.mx

perfiles@tecnocomperfiles.cl

/ tecnoperfiles
perfiles@tecnoperfiles.com.ar

www.tecnoperfiles.com.ar

HazelwoodTropical
Walnut

Amigable con el
Medio Ambiente

Minimo
Mantenimiento

Calidad DurabilidadPracticidad y
fácil limpieza


