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Vinyl Deck® es un producto fabricado con 100% de PVC 
rígido extruido, que brinda una solución definitiva a solados 
en sectores cercanos a piscinas, en terrazas, pasarelas y 
todos aquellos lugares donde se requiera un piso resistente 
a la intemperie y sin mantenimiento.

Vinyl Deck® permanece inalterable temporada tras tem-
porada, requiriendo únicamente una limpieza con agua, 
detergentes neutros y cepillo de cerdas, sin utilizar limpia-
dores abrasivos. No se necesita ningún tipo de pintura o 
tratamiento posterior a su instalación. En algunos casos, se 
puede requerir anualmente un lavado a presión para elimi-
nar eventual suciedad adherida. Dado que el producto es 
totalmente impermeable al agua, no se necesita ningún tipo 
de pintura o sellado posterior.
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Su diseño único, que no requiere de piezas de su-
jeción, permite una rápida colocación, fijando direc-
tamente las tablas a los listones de apoyo mediante 
tornillos con tratamiento MAGNI, de alta resistencia 
a la corrosión. Asimismo, no genera espacios vacíos 
entre las tablas, evacuando el agua de lluvia por un 
canal lateral que se forma al ensamblarlas. De esta 

Diseño
y Funcionalidad

forma puede ser instalado en pasarelas que requie-
ran superficies totalmente impermeables.

Está formulado con compuestos de PVC aditivados 
con agentes resistentes a los rayos UV, lo cual ge-
nera estabilidad de colores y texturas en condiciones 
normales de clima.

Vinyl Deck® es muy liviano, pesando 14 kg/m2 
aproximadamente, peso muy inferior a los decks de 
madera. Su estructura alveolar le permite poseer una 
elevada resistencia a la flexión pero con peso reducido.
Su instalación es sencilla y no requiere herramien-
tas especiales (Consultar la Guía de Instalación de 
Vinyl Deck®)
La textura superficial rugosa de las placas impide el 
deslizamiento, asegurando un tránsito seguro, aún 
con la superficie mojada.

Instalación
y Mantenimiento 

El Vinyl Deck® no requiere mantenimiento. Sus pro-
piedades se mantienen a lo largo de los años sin 
necesidad de pintado, sellado o cualquier otro tipo 
de tratamiento superficial. Solamente se recomienda, 
de ser necesaria, una limpieza con agua y detergentes 
neutros mediante cepillo de cerdas para eliminar 
posible suciedad adherida.
El perfil perimetral Vinyl Deck® asegura terminaciones 
prolijas en los bordes, evitando resaltos y discontinui-
dades.

PRESENTACIÓN:

Vinyl Deck® se provee en largos estándar 
de 2.6 mts. en toda la línea de productos.
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ALTA RESISTENCIA A LAS CARGAS Y AL IMPACTO
Su estructura y composición hacen de Vinyl Deck® resistente a 
las cargas normales de tránsito. Se puede incrementar la resis-
tencia ante cargas mayores reduciendo la separación entre lis-
tones de apoyo a menos de 25 cm entre centros de los mismos.
Resistencia a la flexión (equipamiento Instron 5569 A) luego de 
2000 horas de exposición (ver normas en “Retención del color”) 
indican 31,5 MPa a la rotura, mayor que en la original (30,6 MPa) 
(Protocolo de ensayo INTI CECON OT 20-23207, Octubre 2016).

COMBUSTIBILIDAD
Vinyl Deck® se clasifica como RE2, material de muy baja pro-
pagación de llama y autoextinguible, cesando la combustión 
al retirar la llama. (Protocolo de ensayo INTI CECON OT Nro. 
101- 26674, realizado de acuerdo a IRAM 11910-1, año 2016)

FÁCIL DE INSTALAR
Vinyl Deck® se trabaja con las mismas herramientas que la 
madera. Su instalación es sencilla y puede ser realizada por 
personal no entrenado.
Su diseño permite la instalación sin necesidad de piezas 
accesorias, generando una separación cerrada entre tablas 
que facilita el escurrimiento rápido del agua, dejando la super-
ficie seca en corto tiempo.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
Vinyl Deck® posee un bajo coeficiente de dilatación. No obs-
tante ello, se recomienda respetar las separaciones indicadas 
en la Guía de Instalación.

FACILIDAD DE LIMPIEZA
Vinyl Deck® no absorbe líquidos y se limpia fácilmente con 
agua y jabón.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
Vinyl Deck® es 100% reciclable y se fabrica con compuestos 
de PVC libres de plomo.

RESISTENCIA AL AGUA, NIEBLA Y HUMEDAD
Vinyl Deck® es totalmente impermeable al agua líquida, al va-
por de agua, y no requiere tratamientos superficiales para 
mantener esta resistencia, inclusive en contacto con agua 
salada, haciéndolo apto para instalación en ambientes marinos.

EL MEJOR ASPECTO ESTÉTICO 
Vinyl Deck® posee una imagen propia, que no se asemeja a 
la otros materiales. Se fabrica en equipos de alta tecnología,
a partir de la extrusión de un compuesto de PVC especialmente
formulado con plastificantes, agentes anti radiación UV y pig-
mentos estabilizados, resultando un producto de alta resistencia
mecánica, excepcional resistencia al agua y a la luz, y con superficie
antideslizante, lograda a través de un mecanizado posterior a la extrusión.

SIN MANTENIMIENTO
Los materiales compuestos de PVC y partículas orgánicas 
(WPC o wood plastic composites) pueden presentar deficien-
cias de desempeño a lo largo de los años. Asimismo las made-
ras utilizadas para decks, necesitan mantenimiento periódico, 
y son susceptibles de sufrir astillado, descamado y de generar 
hongos. Esto ha llevado a A. D. Barbieri S. A., con una expe-
riencia de más de 30 años en la extrusión de PVC, a desarro-
llar Vinyl Deck®, a partir de un compuesto de 100% de PVC 
rígido, sin agregado de partículas orgánicas.
El PVC puro no posee absorción de agua, y por lo tanto no 
desarrolla hongos ni mohos, resultando inalterable a lo largo 
de los años.

RETENCIÓN DEL COLOR
Vinyl Deck® es resistente a la decoloración en condiciones 
normales de clima. Se puede esperar una suave decoloración 
pareja que tiende a estabilizarse luego de aproximadamente 
tres meses de exposición al medio ambiente. Esto puede variar 
de acuerdo al tipo de exposición a la luz solar, pero siempre se 
mantendrá un aspecto atractivo, sin manchas.
Los ensayos de envejecimiento realizados de acuerdo a las 
normas ASTM G 154-12; ASTM G 151-10 y ASTM D 4329-13, 
luego de 2000 hs de exposición, dan como resultado una pér-
dida de color ΔE de 5,58% con tendencia a la estabilización 
(Protocolo de ensayo INTI CECON 20-23207, Octubre 2016).

RESISTENCIA A INSECTOS
Vinyl Deck® es totalmente resistente al ataque termitas, hor-
migas y otros insectos.

RESISTENCIA AL ASTILLADO
El compuesto de PVC de Vinyl Deck® no se agrieta, descama 
ni resquebraja. Tampoco se pudre ni es atacado por hongos.

PESO REDUCIDO
Vinyl Deck® es más fácil de manejar que otros decks de
materiales compuestos, ya que su estructura hueca 
interior lo hace liviano y fácil de movimentar, sin por ello perder 
resistencia mecánica.

ANTIDESLIZANTE
La cara expuesta de Vinyl Deck® está especialmente tratada 
luego de su extrusión de modo de brindar una superficie rugo-
sa y antideslizante tanto seca como húmeda.

Ventajas 
Mayor Resistencia y Durabilidad
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Vinyl Deck® está formulado a base de PVC (Policloruro 
de Vinilo), un plástico reciclable. De este modo ayuda-
mos a preservar nuestros valiosos recursos forestales.
Por otra parte, el PVC es, dentro de los plásticos, 
el que se fabrica con el menor contenido de hidro-
carburos, requiere menor energía en su proceso de 
obtención y no conteniendo plomo ni otros metales 
pesados.
Es un plástico que en los últimos 50 años ha sido am-
pliamente utilizado en el mercado de la construcción, 

produciéndose con él desde cables y conductos hasta 
aberturas, habiendo sido permanentemente analiza-
do desde el punto de vista de su ciclo de vida.
La ausencia de mantenimiento del Vinyl Deck® ayuda 
también a la preservación del medio ambiente al no 
requerir pintado periódico como otros productos.
Su duración supera entre dos y tres veces a la 
de estos sustitutos, eliminando el consumo de barnices 
y pinturas, reduciendo así la utilización de energía, 
agua y emisiones de dióxido de carbono.

Un producto amigable 
con el medio ambiente

Barbieri se reserva el derecho de cambiar 
la información del presente catálogo sin previo aviso.
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