


Innovación ecológica
Las zonas al aire libre están sometidas a un intenso desgaste, por lo que es imprescindible 
emplear materiales de aspecto natural, respetuosos con el Medio Ambiente, duraderos y 
de mínimo mantenimiento en exterior  

La apariencia estética y calidez de la madera tradicional junto con las propiedades y 
durabilidad de los polímeros más avanzados permiten obtener madera tecnológica. 

Un material especialmente indicado para revestir exteriores creando ambientes diseñados 
para disfrutar. 

La máxima vanguardia basada en la calidad de los materiales, la elaboración de cada pieza 
y un riguroso cuidado de cada detalle.

60% fibras celulósicas de madera

35% polímeros

5% aditivos naturales

60%

35%
5%

naturaleza + tecnología
Mientras las fibras de madera confieren 
un acabado cálido y natural, la base 
polimérica aporta durabilidad en 
exterior. Naturaleza y tecnología unidas 
como base fundamental de su dureza.





más variedad
Amplia selección de productos 
con elegantes acabados y 
tonalidades natu ra les  que 
resa l tan  las  cualidades del 
material. 

Ahora es más fácil que nunca 
crear estancias  diseñadas 
para cada entorno.

formatos
Piezas extrusionadas en 
diferentes dimensiones y 
proporciones robustas. 

Múltiples acabados que 
intensifican el efecto de 
autenticidad. 

superficies
Aspecto natural, calidez y 
confort, un material muy 
agradable al tacto tanto en 
veteados, acabados lisos como 
rayados.

Únicamente así se logran 
efectos visuales únicos. 

acabados
Elementos únicos que se 
adaptan a esquinas y 
bordes. Perfi les especiales 
adaptados a cada 
instalación. 



madera tecnológica, líneas elegantes

Un modelo de tarima reversible, con diseño rayado ancho 
por una cara y liso por la otra. Ofrece la posibilidad de un 
acabado lineal inconfundible.
El trazo estriado puede combinarse en una misma instalación 
y utilizarse en escaleras, coronación de piscinas y pasarelas. 

meck tarima tecnológica alveolada estriada/lisa

longitud 2,20 m

Coffee Sand 

BAJO MANTENIMIENTO Diseñada 
para disfrutar

NATURAL
Combina con cualquier estilo

RESISTENTE 
Ante cualquier climatología

ECOLÓGICA
Respeta el medio ambiente

ANTIDESLIZANTE 
Superficie rugosa

FÁCIL INSTALACIÓN 
Sistema de clip



Wood Coffee

teck tarima tecnológica alveolada veteada/lisa

madera tecnológica, máxima amplitud

Superficie veteada por una cara y lisa por la otra. Un efecto 
único con acabado uniforme y constante que intensifica la 
belleza del material.
Un diseño original y exclusivo pensado para recrear espacios 
amplios e ilimitados.

longitud 2,20 m

BAJO MANTENIMIENTO Diseñada 
para disfrutar

NATURAL
Combina con cualquier estilo

RESISTENTE 
Ante cualquier climatología

ECOLÓGICA
Respeta el medio ambiente

ANTIDESLIZANTE 
Superficie rugosa

FÁCIL INSTALACIÓN 
Sistema de clip

Grey Sand



pack tarima tecnológica maciza estriada/lisa

madera tecnológica, robusted suprema

Un modelo sólido con acabado rayado en una de las caras y liso 
en la otra, que cautiva por su  consistencia y carácter propio.
Una estructura poderosa destinada a la decoración de zonas con 
intenso tránsito o cuando se precisan suelos de alto 
rendimiento.

longitud 2,20 m

Coffee Sand 

BAJO MANTENIMIENTO Diseñada 
para disfrutar

NATURAL
Combina con cualquier estilo

RESISTENTE 
Ante cualquier climatología

ECOLÓGICA
Respeta el medio ambiente

ALTO RENDIMIENTO 
Pieza sólida

FÁCIL INSTALACIÓN 
Sistema de clip



Iroko Teka Ipe

Fresno Pizarra

cros tarima tecnológica encapsulada veteada/lisa

madera tecnológica, capa externa 
encapsulada

Tarima sintética coextrusionada. El cuerpo interno está 
fabricado con madera tecnológica y la capa externa que 
encapsula es un sistema de recubrimiento no poroso, similar al 
utilizado en las pelotas de golf. 
Un modelo prácticamente sólido con acabado veteado por una 
cara y liso por la otra. Una pieza única con cobertura exterior 
que aporta un extra de impermeabilidad.

longitud 2,20 m

ENCAPSULADA
Capa externa impermeable

FÁCIL INSTALACIÓN 
Sistema de clip

RESISTENTE 
Ante cualquier climatología

ECOLÓGICA
Respeta el medio ambiente

BAJO MANTENIMIENTO Diseñada 
para disfrutar

NATURAL
Combina con cualquier estilo



madera tecnológica, lígera y dinámica

La alternativa más versátil y cómoda, un formato diseñado 
a medida y fácil de combinar, indicado para crear acabados 
visuales sorprendentes.
Las sólidas baldosas con base ajustable, aportan estabilidad 
de forma eficaz mediante un solo click.
Las terminaciones especiales para extremos y esquinas re-
flejan la atención prestada a cada detalle.

BAJO MANTENIMIENTO 
Diseñada para disfrutar

NATURAL
Combina con cualquier estilo

RESISTENTE 
Ante cualquier climatología

ECOLÓGICA
Respeta el medio ambiente

ANTIDESLIZANTE 
Superficie rugosa

FÁCIL INSTALACIÓN 
Sistema de click a  4 caras

click baldosa tecnológica fácil de instalar

altura 2,20 cm

Coffee Sand



13,5 × 0,8 × 220

2 × 3 ×10

14 × 1,2 × 220

5 × 5 × 220

* Colores disponibles: Wood/ Coffee / Grey/Sand
** Colores encapsulados: Iroko/Teka/Ipe/Fresno/Pizarra

Tapa 15 
veteada*

Cola 
poliuretano   

Cuña 
nivelación 
altura 2 cm

Tapa 14 
encapsulada 
**

Perfil L 
encapsulado 
**

Postes

Piezas de terminación

Clips Unión Elementos de nivelación y fijación

 600 ml

ACCESORIOS 

Rampas baldosas 

5 × 5 × 220Perfil L*

15 × 1 × 220

Tapa 13 *

separación 
5 mmClip pvc

separación
5 mm

Clip metálico

30 × 8 × 2,2

37 × 8 × 2,2

Rampa 
esquina 
derecha

Rampa 
esquina 
izquierda

37 × 8 × 2,2

Rampa 
recta

5,5 × 5,5 × 220Poste 5 cm*

9 × 9 × 220Poste 9 cm*

3 × 4 × 220Rastrel 
soporte

Rastreles



Proteger el Medio Ambiente
Para Dexterior, el medio ambiente tiene un papel fundamental. 
El reciclaje es una pieza clave de nuestro trabajo, por ello disponemos de una amplia 
selección de productos elaborados con madera sintética. Se trata de un composite 
mezcla entre fibras de madera y polímeros de alta calidad. 

Representa, frente a otros materiales, un elemento constructivo sostenible 
por sus materias primas recicladas, durabilidad y fácil mantenimiento. 
Además, al contrario de lo que ocurre con las maderas naturales tratadas, la 
madera sintética no contiene químicos tóxicos. 

No consideramos necesario talar más árboles, ni producir nuevos plásticos , 
para generar un producto cuando disponemos de suficientes materias primas en el 
planeta. Contribuimos con la conservación de los bosques. 

Creemos firmemente en el cierre del ciclo de vida de los productos y este 
sólo se consigue con la valorización y generación de materiales más innovadores 
que respeten nuestro entorno. 
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