
IndusParquet® Decks

RESEÑA DEL PRODUCTO

Un deck es una solución muy aceptada para espacios 

exteriores ya que aporta la calidez y la textura de la 

madera junto a la practicidad y confort para su uso en 

galerías, quinchos, piscinas y jardines.

Es fresco. La madera no se calienta y por lo tanto es 

especialmente apta para caminar descalzo, no requiere 

importante mantenimiento y aporta un look actual a la 

vivienda.
 
Lo ideal es la madera dura, como el lapacho, que lo hace 

apto para exterior. La exclusiva línea de deck de 

IndusParquet, compañía que mantiene amplios stocks de 

materia prima, lo que permite los períodos largos y 

necesarios de secado natural, proporcionando así mayor 

estabilidad al producto final. 

El sistema de instalación de los deck fabricados por la 

firma IndusParquet, al tener talladuras en los laterales, 

evita la utilización de tornillos uniendo las tablas 

mediante una pieza de encastre de Poliamida, que se 

atornilla a la base, evitando así la utilización de tornillos 

a la vista. Además posee talladuras tipo Hembra – Macho 

en las puntas, permitiendo un mayor aprovechamiento de 

los largos, y continuidad en el diseño. Este sistema de 

colocación requiere menos estructura, es una instalación 

más estética, rápida y de menor costo final.

VARIEDAD DE PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS

Color

Medida

Encastres

Embalaje

Pallet

Colocación

Costo Deck 

con encastres

Marrón Rojizo

20 x 100 x 1000 – 2900 mm
2

30 unidades x m

Enzunchado 6 tablas por pack en largos variables
2

96 m

Sobre listón de 1” x 2” con 40 cm de luz

U

Deck Cumarú Vermehlo

Color

Medida

Embalaje Deck

Largo del Pallet

Mts 2 x pallet

Encastres

Embalaje Encastres 

Colocación

Marrón Verdoso

20 x 100 x 280 - 1000
2Caja x 1,32 m

1,40 m
266 m  

2
50 unidades x m   

Bolsa x 50 Unid

Sobre listón de 1” x 2” con 40 cm de luz

Deck Ipe Lapacho

20 x 100 x 1200 - 2200

Enzunchado por largo

2,20 m
298 m

2230 unidades x m

Bolsa x 30 Unid.

Deck Cumarú Vermehlo

Deck Ipe Lapacho

Deck Ipe Lapacho

Ideal para usar en piscinas



FOTOS DE INSTALACIÓN

1. Instalación de alfarjías o listonería de apoyo. Luz recomendada entre tablas: 40 cm.

2. Planteo de laterales. Comienzo de instalación del deck.

FOTO DE CORTE DEL ENCASTRE


