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Toda obra debe debe ser supervisada bajo acompaámiento técnico.
Vaovao proporciona garantía del producto.

Más información sobre garantías consulte en nuestro sitio web.
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EQUIPAMIENTO NECESARIO 
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Agua / Energía 

Taladro de impacto Sierra sensitiva Sierra caladora 

Mecha de copa Cinta métrica Lima 

Lápiz de carpintero Formón Plomada de hierro 

Martillo Regla / escuadra Manguera para nivel 

Tanza  Equipamienmto de protección 

Taladro Percutor 
Juego de Brocas 
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MODELOS DE PERFÍLES PARA DECK

OTROS ACCESORIOS

MODELOS DE ESTRUCTURAS PARA DECK
Cuantificación M2 Cuantificación M2

Terminación de borde 40*50mm

Divisor de deck

Perfil 90*32 mm hembra - hembra
1m2 = 11,11 metros lineales
30 divisores de deck por m2.

Perfil 120*32 mm hembra - hembra
1m2=8,33 metros lineales

24 divisores de deck por m2.

Perfil 150*32 mm hembra - hembra
1m2 = 6,67 metros lineales

18 divisores de deck por m2.

MODELOS  DE PRODUCTOS 



Respete la distancia máxima entre las vigas estructurales para la fijación de decks, que 
es de 30 cm.
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MODELOS DE APLICACIÓN

Para instalar una plataforma en un piso u 
hormigón, se recomienda como estructura
45*30 mm o la columna de 40 * 50 mm. 
Recuerde cuadrar y nivelar la estructura 
antes arreglando la cubierta. La estructura 
debe estar fijada al piso u hormigón, se 
recomienda para usar tarugo y tornillo  de 
5 * 50 mm y 8 mm.
En los casos en que el subsuelo sea 
irregular, se recomienda nivelar el subsuelo 
con nivelación hasta 15 cm, nivel con 
cemento u hormigón.
El contrapiso como cota superior a 15 cm 
considera el modelo de cubierta como 
estructura elevada.
Deje espacios libres para que el agua fluya 
entre las estructuras.

Estructura sobre contra piso.



La superficie del terreno debe estar bien nivelada y bien compactada para que las 
piezas no se deformen, para una óptima colocación utilice los perfiles de 90*60 mm o 
90*90 mm para el montaje de la estructura.
Es necesario cortar pastos y arbustos y colocar una lona o manta de geotextil. En los 
lugares donde ocurren las excreciones, debe haber drenaje o contención de agua de 
lluvia para evitar que la cubierta flote..

Si el suelo no está compactado (blando), apile como se muestra en la imagen de abajo
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ESTRUCTURA SOBRE TIERRA

90*60 mm

800 mm

90*60 mm o
90*90 mm

Solo

30
 - 

50
 c

m

Si su terreno presenta irregularidades podra haber desnivel en su deck.
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ESTRUCTURA ELEVADA

Para instalar una plataforma elevada con una altura de hasta un metro, use columnas 
de 90 * 90 mm en vertical. Es recomendado enterrar 50 cm y mantener la distancia 
entre una columna y otra hasta 80 cm. Utilice horizontalmente el perfil de 90*60 mm o 
90 * 90 mm. Para alturas superiores a un metro, se recomienda utilizar una columna 
vertical de 120 * 120 mm y rellenar con hierro y hormigón.

Enterrar los pilares 
no menos de 50 cm

90*60 mm
o 90*90 mm

120*120 mm
o 90*90 mm

80 cm 30 cmColumna

Los pilares que superen el metro de altura
deberán ser rellenados con concreto.

Siempre intercale las columnas verticales, 
para una mayor resistencia  a la estructura.
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INSTALACIÓN DE PERFÍL
Para instalar el perfil de la plataforma en la estructura, es necesario dejar el espacio 
libre 4 cm entre el borde del perfil del tablero y la estructura. esta medida corresponde al 
ajuste del acabado del borde.

Fije todos los extremos de los perfiles de la plataforma a 45 grados en la dirección 
longitudinal para que el tornillo no aparece y para contener el movimiento de su mazo, 
como se muestra en la imagen de abajo.

Fijar el tornillo sin apretar

Después de ajustar la placa 3, apriete
los tornillos con cuidado o de manera
uniforme con el destornillador.

4 cm 4 cm

4 cm

Divisor de deck Tornillo 0,35*30 mm 

Tornillo 3,5*30 mm 

40*50 mm o refilado 45*30mm

4 cm

Si la estructura está hecha con la columna de 40 * 50 mm o 45 * 30 mm refinada, 
cuando las costuras se encuentran, Se utilizaran dos estructuras juntas y un divisor de 
cubierta para cada tabla de cubierta.
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FORMAS DE TERMINACIÓN

INSTALACIÓN DE TERMINACIÓN

*Utilizar terminación de borde.
*Utilice su propio perfil de cubierta para formar el borde.

Fijar todos los empalmes y extremos de los perfiles a 45 para que no se vea el tornillo, 
como se muestra en la imagen de abajo.

Perfil de deck Terminación de borde 

Terminación de borde esquinas 
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DILATACIÓN
Variación de 0,1% para una amplitud de 25 C.
Verficar la temperatura ambiente a la hora del montaje.
Predecir el potencial de variación de temperatura a mayor o menor
Calcular los tamaños máximos y mínimos del perfil.
Aplicar los cálculos al diseño del deck.
Respeta la expansión en todas las fases del deck.
La expansión ocurre solo en la longitud del perfil.
No recomendamos hacer costuras superiores en piezas de más de 3 metros de largo

Observe si la pieza ya no está dilatada y adáptese en consecuencia. Ejemplo pieza de 
3m y el sitio de montaje alcanza hasta 40 C y el día de montaje es 35 C, es decir, la 
pieza ya está dilatada, no es necesario dejar 3mm, sino 1mm, ya que está a una 
temperatura muy cercana.

Dejar espacio entre tablas para la dilatación
y contracción de 0,1% o compresión de la pieza. 

La pieza de 3 m puede variar de 3 mm hacia 
arriba y hacia abajo para ambos lados. Obs. 
dDebido a la temperatura de la habitación y la 
terraza en este momentode la instalación. 
Trabajar dentro del rango térmico. Importante 
entender el mínimo y máximo de su región. Evite 
realizar modificaciones en piezas de más de 3 m. 
Personaliza tu cubierta de acuerdo a su proyecto

Espacio libre entre la plataforma y la pared

Considere la amplitud de su región, es decir, haga el cálculo de acuerdo con su región. En el ejemplo anterior se 
calculó con una temperatura de 20 C.
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LIMPIEZA
Limpiar semanalmente solo con agua y jabón o detergente neutro. Las máquinas WAP 
se pueden utilizar en el sentido de la textura, lo que facilita la eliminación de la suciedad.
No utilice productos químicos. Para mayor facilidad, utilice las herramientas adecuadas. 
En los productos texturizados el material tiene un aspecto rústico y envejecido, lo que 
dificulta la limpieza. Evite la suciedad de la construcción, como hormigón, yeso y 
pintura.

TONO DE COLOR Y BRILLO
Producimos madera plástica a partir de polietileno y polipropileno, material reciclado. 
Tenemos variaciones de color entre lotes.
Todo producto plástico tiene una pérdida gradual de totalidad en cualquier entorno, ya 
sea interno o externo. Vea nuestra garantía en nuestro sitio web www.vaovao.com.ar


