


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, 
expresión intacta

Fachadas ventiladas y revestimiento de 
paredes con personalidad.  Acabados naturales 
con efecto liso y veteado. Sencilla instalación 
mediante un sistema machihembrado de 
tornillos ocultos que aporta estabilidad y 
confiere un aspecto sorprendente.

lack revestimiento tecnológico de paredes

longitud 2,20 m

Wood 
veta/liso

Grey 
veta/liso

Coffee 
veta/liso

Sand 
veteado

madera tecnológica 
encapsulada

Sistema de fachadas ventiladas con 
acabados realistas veteado de madera. La 
instalación mediante tornillería oculta es 
sencilla y rápida. 
Una pieza encapsulada con cobertura 
externa impermeable. 

fros revestimiento tecnológico de paredes

Pizarra
longitud 2,20 m

Ipe



BAJO MANTENIMIENTO 
Diseñado para disfrutar

NATURAL
Combina con cualquier estilo

RESISTENTE 
Ante cualquier climatología

ECOLÓGICA
Respeta el medio ambiente

DECORATIVO Delimitación de 
terrazas

ADAPTABLE
En función del nº de lamas

block vallado tecnológico

 Teck 

longitud 220 cm         veteado/liso

2. Postes: Escoger entre poste de madera tecnológica, metálico o de aluminio

Disponibles en alturas estándar de 110 y 220 cm, 
aunque pueden cortarse en la instalación para 
adaptarse a cualquier altura de vallado.
El poste lleva un soporte base que puede anclarse con 
la tornillería incluida en el kit. Si el pavimento es 
arenoso o se quiere conseguir una óptima fijación se 
recomienda hormigonar los postes al suelo.
Además incluye tapa decorativa superior y dos
“U” de aluminio que se atornillan, previamente, al 
poste. Se coloca un poste cada 220 cm máximo, que 
es la longitud máxima de las lamas.

Poste 
metálico

Poste madera
tecnológica

Poste trasero

Varilla 
metálica

Escoger refuerzo del tramo:

CoffeeWood Grey Sand

Clip separador 

Separación 5 mm

Poste 
aluminio

1. Componentes tramo: Lamas NeoTeck + clips separadores + refuerzo

Las lamas Teck se instalan unas sobre otros hasta alcancar la altura deseada, colocando los clips necesarios a lo largo 
de cada pieza. La separación entre perfiles es de 5 mm, de esta forma el viento pasa a través del sistema evitando el 
“efecto vela” en zonas de viento fuerte. A su vez, las lamas se van insertando en las “U” metálicas laterales que, 
previamente, hemos atornillado a los postes. La longitud de los tramos máxima es la longitud de las piezas (220 cm) 
aunque en el momento de la instalación, éstas pueden cortarse a cualquier largo para ajustarse a la distancia que 
tenemos que cubrir. El tramo de vallado también incluye una varilla metálica o poste galvanizado (a escoger uno). La 
varilla se inserta a través de las lamas (vallados vistos a dos caras) y el poste galvanizado se coloca en la parte trasera 
(vallados vistos a una cara).

Wood

Grey Sand

Coffee

1.Tramo NeoTeck



BAJO MANTENIMIENTO 
Diseñado para disfrutar

NATURAL
Combina con cualquier estilo

RESISTENTE 
Ante cualquier climatología

ECOLÓGICA
Respeta el medio ambiente

DECORATIVO 
Delimitación de terrazas

ALTURAS A MEDIDA 
En función del nº de lamas

block vallado tecnológico

2. Postes: Escoger entre poste de madera tecnológica, metálico o de aluminio

Disponibles en alturas estándar de 110 y 220 cm, aunque 
pueden cortarse en la instalación para adaptarse a 
cualquier altura de vallado.
El poste lleva un soporte base que puede anclarse con la 
tornillería incluida en el kit. Si el pavimento es arenoso o 
se quiere conseguir una óptima fijación se recomienda 
hormigonar los postes al suelo.
Además incluye tapa decorativa superior y dos
“U” de aluminio que se atornillan, previamente, al poste. 
Se coloca un poste cada 220 cm máximo, que es la 
longitud máxima de las lamas.

Poste 
metálico

Poste madera
tecnológica

Poste 
aluminio

Wood

Grey Sand

Coffee

2.Tramo Cros

Las lamas encapsuladas Cros se instalan unas sobre otros hasta alcancar la altura deseada, colocando los clips necesarios
a lo largo de cada pieza. La separación entre perfiles es de 5 mm, de esta forma el viento pasa a través del sistema 
evitando el
“efecto vela” en zonas de viento fuerte. A su vez, las lamas se van insertando en las “U” metálicas laterales que, 
previamente, hemos atornillado a los postes. La longitud de los tramos máxima es la longitud de las piezas (220 cm) 
aunque en el momento de la instalación, éstas pueden cortarse a cualquier largo para ajustarse a la distancia que 
tenemos que cubrir. El tramo de vallado también incluye una varilla metálica o poste galvanizado (a escoger uno). La 
varilla se inserta a través de las lamas (vallados vistos a dos caras) y el poste galvanizado se coloca en la parte trasera 
(vallados vistos a una cara).

NeoCros
encapsulada 

longitud 220 cm

Poste trasero

Varilla 
metálica

Escoger refuerzo:

Clip separador

Separación 5 mm
Iroko Teka Ipe Fresno Pizarra

veteado/liso

1. Componentes tramo: Lamas NeoCros + clips separadores + refuerzo



BAJO MANTENIMIENTO 
Diseñado para disfrutar

NATURAL
Combina con cualquier estilo

RESISTENTE 
Ante cualquier climatología

ECOLÓGICO
Respeta el medio ambiente

DECORATIVO 
Delimitación de terrazas

ADAPTABLE
En función del nº de lamas

block vallado tecnológico

3.Tramo NeoLack

Vallado Tecnológico de Exterior

Las piezas Lack/Rus se van colocando unas sobre otras a través de su sistema machihembrado donde se atornillan al 
soporte metálico galvanizado trasero, toda la tornillería queda oculta. Una vez instalado el sistema queda un panel 
continuo “ciego” sin separación entre lamas.  Este sistema tiene una sola cara vista, la cara trasera estará compuesta 
por el soporte metálico. 

Perfil L tecnológico

Wood Coffee

Grey Sand

Soporte galvanizado trasero. Colocar un tubo 
cada 50 cm máximo (para hormigonar) 

Disponible en altura 220 cm. puede cortarse a cualquier 
longitud para adaptarlo a la altura del sistema. Se coloca 
un poste cada 50 cm. aprox. y servirá de soporte para 
atornillar los perfiles Lack. 

Terminación perfil L con tornillería lacada 

Disponible en longitud 220 cm, 
Se utiliza como embellecedor en la parte superior del vallado.

Perfil L encapsulado

Ipe Pizarra

NeoLack 

NeoFros
encapsulado

veteado/liso
Coffee 

Liso
Grey 
Liso

Coffee 
Veta

Wood 
Veta

Grey 
Veta

Sand 
Veta

modelo medidas (cm) detalle pieza colores

longitud 220 cm

longitud 220 cm veteado

Ipe Pizarra

Wood 
Liso



BAJO MANTENIMIENTO 
Diseñado para disfrutar

NATURAL
Combina con cualquier estilo

RESISTENTE 
Ante cualquier climatología

ECOLÓGICO
Respeta el medio ambiente

DECORATIVO Delimitación 
de terrazas

ADAPTABLE
En función del nº de lamas

block vallado tecnológico

4.Tramo Vertical

Vallado Tecnológico de Exterior

Las piezas Lack/Rus se van colocando unas sobre otras a través de su sistema machihembrado donde se atornillan al 
soporte metálico galvanizado trasero, toda la tornillería queda oculta. Una vez instalado el sistema queda un panel 
continuo 
“ciego” sin separación entre lamas.  Este sistema tiene una sola cara vista, la cara trasera estará compuesta por el 
soporte metálico. 

Poste Incluye poste con base, tapa superior, dos “U” 
metálicas de aluminio (color alu y lacado marrón) y 

NeoLack 

NeoFros
encapsulado

veteado/liso
Coffee 

Liso
Grey 
Liso

Coffee 
Veta

Wood 
Veta

Grey 
Veta

Sand 
Veta

modelo medidas (cm) detalle pieza colores

longitud 220 cm

longitud 220 cm veteado

Ipe Pizarra

Wood 
Liso

Poste 
metálico

Poste 
aluminio

Perfil aluminio “U” inferior y superior 

Disponible en longitud 220 cm, 
Se utiliza como embellecedor en la parte superior e inferior del 
vallado.



BAJO MANTENIMIENTO 
Diseñado para disfrutar

NATURAL
Combina con cualquier estilo

RESISTENTE 
Ante cualquier climatología

ECOLÓGICO
Respeta el medio ambiente

DECORATIVO 
Delimitación de terrazas

ADAPTABLE
En función del nº de lamas

block vallado tecnológico

5.Tramo Trenzado

Tapa 15 15 x 1 cm
longitud 220 cm

veteado/liso

Componentes tramo: Tapa 15 madera tecnológica

Compuesto por perfiles Tapa 15 acabado veteado por una cara y liso por la otra, se sujetan los soportes metálicos y la 
tapa verti-calmente en mitad de cada tramo. Los perfiles se instalan unos sobre otros intercalados y de forma ondulada 
con respecto al perfil vertical central, pudiéndose alcanzar diferentes alturas. Los perfiles se atornillan, únicamente, a 
los soportes metálicos laterales en los extremos. Para una óptima fijación de los postes se recomienda, si es posible,
hormigonar al firme. La longitud máxima de cada tramo es de 220 cm, aunque en el momento de la instalación, pueden 
cortarse a cualquier largo, para ajustarse a la superficie a cubrir. 

 Soporte metálico

Disponible en alturas estándar de 110 y 220 cm. Aunque puede cortarse 
en la instalación para adaptarse a cualquier altura del vallado.
El poste lleva un soporte base que puede anclarse con la tornillería 
incluida en el kit. Si el pavimento es arenoso o se quiere conseguir una 
óptima fijación al firme se recomienda hormigonar los postes al suelo. 
Incluye tapa decorativa superior. Se coloca un poste cada 220 cm 
máximo, que es la longitud de las lamas.  . 

Soporte 
metálico

CoffeeWood Grey 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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