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Constante 
desde 1923

La apariencia natural de la madera
Leno

El entarimado para terrazas Leno de SunDeck  
combina las ventajas del plástico con la estética  
de la madera.
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La apariencia rústica de la madera
Leno Plus

La logra mediante una aplicación adicional de pin-
tura una apariencia aún más realista de madera. 

El actor ante la humedad
Rib

Profundidad, ranuras rectilíneas marcan estos 
tablones de terraza robustos y de formas estab-
les, justamente cuando el agua se presenta.

Elegancia sencilla
Sand Plus

El entarimado de terraza SunDeck personifica per-
fectamente la elegancia de un tablón de madera 
lijado liso. 

El carácter original de la madera
Rustic Top

De vuelta a la naturaleza. Con la estructura masiva de 
las ranuras de diferente anchuras Rustic Top se acerca 
mucho al carácter original de suelos de madera.

Limpieza sencilla

Los entarimados de Sun-
Deck no están pintados, ni 
aceitados o recubiertos.

Más seguridad

Los entarimados para terra-
zas SunDeck poseen una su-
perficie antideslizante y no 
generan astillas.

25 años de garantía

Garantizamos 25 años de resis-
tencia contra putrefacción de 
la madera, hongos e insectos 
destructivos para la madera.
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Una terraza  
es vida

Apariencia natural,  
ecológicamente conveniente

Nuestros entarimados para terrazas SunDeck son muy aptos para el empleo 
en áreas exteriores. Muy aptos significa que son respetuosas con el medio am-
biente y extremadamente sencillos de conservar.
La apariencia natural de los tablones hace de cada superficie exterior un espa-
cio de vida para sentirse bien. Nuestros entarimados de terraza son ecológica-
mente convenientes como alternativa a las maderas duras tropicales.

Durable y respetuosas con el medio ambiente

Nuestro WPC (compuesto-madera-plástico) es un material compuesto ecológico de 
madera y un polímero respetuoso con el medio ambiente, constituido del 60 por cien-
to de masa de madera y el 40 por ciento de HDPE (polietileno de alta densidad). La 
madera utilizada para nuestro entarimado de terraza es como mate-
ria prima biológica una alternativa respetuosa con el medio ambiente 
a las maderas duras de los trópicos. Procede de bosques de gestión 
sostenible certificados por PEFC. Los productos WPC ofertados ofre-
cen una larga vida útil y en el final lejano de la duración de uso los en-
tarimados de terraza pueden ser reciclados hasta un 100 por ciento.

Bonito como madera, solo que más práctico 
que madera

Los entarimados para terrazas SunDeck de madera y plástico son de larga vida 
y fáciles de conservar como plástico. El material es resistente a rayos UV. En 
contrapartida a la madera, no se astilla, ni debe ser pintado o aceitado. Junto a 
la durabilidad los entarimados para terrazas SunDeck resaltan por su estética 
y su imagen de apariencia natural. Otra ventaja con respecto a entarimados de 
madera es el poder antideslizante, mismo ante humedad. También la coloca-
ción es más sencilla que en el caso de entarimados de madera, debido a que no 
existe prácticamente ninguna dilatación de longitud. 

Nuestro programa de la diversidad

Le ofrecemos cinco familias de producto con una diversidad de colores y super-
ficies.  A través del perfil macizo todos los entarimados SunDeck se caracterizan 
por una elevada capacidad de carga.

Los lados del sol garantizados

Los entarimados de terraza SunDeck son resistentes a la salinas así como resis-
tentes contra influencias como frío, calor, lluvia ácida, aguas salobres y cloradas, 
hongos e insectos destructivos de la madera. Tenemos una gran resistencia con-
tra rayos ultravioletas y una larga estabilidad de color. Nuestros entarimados de 
terraza SunDeck no se astillan y tienen una superficie antideslizante.
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El entarimado para terrazas Leno de SunDeck combina las ventajas del plás-
tico con la estética de la madera. La estructura sobre la superficie se siente 
descalzo de forma agradable y aumenta la seguridad contra resbalones incluso 
con humedad. 

Ventajas que apasionan

Apariencia natural de madera
Resistencia a la intemperie
Forma estable, larga vida útil
Superficie antideslizante
Exenta de astillas
Casi exenta de mantenimiento, simplemente lavar con agua
100 por ciento reciclable
Garantía de hasta 25 años

cedar / cedro

palisander / jacarandá

teak / teca

wenge

inox

eben / liso

Leno se dispone en anchuras de 137 mm, 
grosor de material 22 mm.
Longitud estándar 4 m, 5 m y 6 m, 
longitudes especiales 2–6 m.

Leno 14

137 mm
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Leno XL es una variante más ancha con 
195 mm, el grosor de material 22 mm.
Longitud estándar 4 m, 
longitudes especiales 2–4 m.

Leno 19

195 mm
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Leno
Relieve en la estructura, 
noble como  
madera cepillada
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Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales 
por razones de técnica de impresión. Con gusto ponemos a su disposición muestras comerciales originales.
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El entarimado de terraza Leno Plus posee una estructura similar al entarimado 
Leno. La diferencia esencial está en que en la superficie  se ha incorporado 
otro color (una tonalidad ligeramente negra). El color adicional cuida de una 
apariencia de madera aún más realista de la superficie de la terraza. También 
suciedad habitual por polen o similares son menos visibles debido al escalona-
miento diferente de los colores. 
En resumen: El entarimado de terraza SunDeck Leno Plus es así de robusto 
como Leno, pero debido a la apariencia algo más insensible en la vida cotidiana.

Ventajas que impresionan

Óptima apariencia de madera por una tonalidad ligeramente negra
Resistencia a la intemperie
Forma estable, larga vida útil
Superficie antideslizante
Exenta de astillas
Casi exenta de mantenimiento, simplemente lavar con agua
100 por ciento reciclable
Garantía de hasta 25 años

cedar / cedro

merbau

palisander / jacarandá

inox

Leno Plus se dispone en anchura 137 mm, 
grosor de material 22 mm. 
Longitud estándar 4 m, 5 m y 6 m, 
longitudes especiales 2–6 m.

Leno Plus 14

137 mm
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Leno Plus
Un plus de la madera
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teak / teca

Leno Plus

El entarimado de terraza con el plus de aparie
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Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales 
por razones de técnica de impresión. Con gusto ponemos a su disposición muestras comerciales originales.



9 10

Una terraza  
es distensión 



Profundidad, ranuras de líneas rectas estampan este entarimado de terraza 
robusto y de formas estables. Justamente cuando entra en juego el agua, por 
ejemplo alrededor de la piscina, se recomienda Rib. Porque la profundidad de 
las ranuras cuida también con humedad de una estabilidad segura e impide los 
movimientos de deslizamiento. Rib está disponible en cuatro colores. 

Ventajas que convencen

Las ranuras profundas de la superficie aumentan la seguridad ante la humedad
Elevada resistencia contra agua salina y clorada
Elevada resistencia a la intemperie (sol, lluvia, congelación, nieve)
Elevada resistencia contra daños mecánicos
Formas estables y larga vida
Exenta de astillas
Casi exenta de mantenimiento, simplemente lavar con agua
100 por ciento reciclable
Garantía de hasta 25 años

teak / teca

eben / liso

palisander / jacarandá

Rib
El actor ante 
la humedad
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Rib estándar se dispone en anchuras de 
137 mm, grosor de material 22 mm. 
Longitud estándar 4 m, 5 m y 6 m, 
longitudes especiales 2–6 m.

Rib 14

137 mm
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Rib XL es una variante más ancha con 
195 mm, el grosor de material es de 23 mm. 
Longitud estándar 4 m, 
longitudes especiales 2–4 m.

Rib 19

195 mm
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tideslizante.

inox

Rib

Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales 
por razones de técnica de impresión. Con gusto ponemos a su disposición muestras comerciales originales.



El entarimado de terraza SunDeck personifica perfectamente la elegancia 
de un tablón de madera lijado liso. El efecto desconcertante los logra Sand 
Plus con una pigmentación irregular del color (ligera tonalidad negra). De este 
modo los entarimados se acercan mucho a una apariencia natural. 

Ventajas que son visibles

Elegancia sencilla
Elevada resistencia contra agua salina y clorada
Elevada resistencia a la intemperie (sol, lluvia, congelación, nieve)
Elevada resistencia contra daños mecánicos
Formas estables y larga vida
Exenta de astillas
Casi exenta de mantenimiento, simplemente lavar con agua
100 por ciento reciclable
Garantía de hasta 25 años

palisander / jacarandá

teak / teca

inox

Sand Plus
Elegancia sencilla
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Sand Plus estándar se dispone en anchuras 
de 137 mm, grosor de material 23 mm.
Longitud estándar 4 m,
Longitudes especiales 2-6 m.

Sand Plus 14

137 mm

2
3

 m
m

Sand Plus
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Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales 
por razones de técnica de impresión. Con gusto ponemos a su disposición muestras comerciales originales.



De vuelta a la naturaleza. Con la estructura maciza de las ranuras de diferente 
anchuras que se entremezclan entre sí, Rustic Top se acerca mucho al carácter 
original de suelos de madera. Debido a esta estructura se genera el efecto óptico 
de superficie de una terraza clásica, rústica de madera. El perfil del entarimado 
está superpuesto, de este modo las ranuras permanecen libres de suciedad y 
cuidan de este modo de una apariencia limpia de la terraza.

eben

wenge

Rustic Top estándar se dispone en anchuras 
de 140 mm, grosor de material 22 mm. 
Longitud estándar 4 m, 5 m y 6 m, 
longitudes especiales 2–6 m.

Rustic Top 14

140 mm

Colocación 
cerrada
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Rustic Top
La solución  
exenta de ranuras
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Ventajas, con estabilidad

Diseño de entarimados con apariencia de viejo suelo de madera.
Perfil superpuesto que cubre las ranuras entre los tablones
Elevada resistencia a la intemperie (sol, lluvia, congelación, nieve)
Elevada resistencia contra daños mecánicos
Formas estables y larga vida
Exenta de astillas
Casi exenta de mantenimiento, simplemente lavar con agua
100 por ciento reciclable
Garantía de hasta 25 años
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teak / teca

palisander 

inox

Rustic Top

Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales 
por razones de técnica de impresión. Con gusto ponemos a su disposición muestras comerciales originales.



17 18

Una terraza es 
un lugar de juego
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Una terraza 
es inspiración
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Rastreles para la subconstrucción

Estándar
Perfil pequeño

50 x 50 mm
50 x 30 mm

Consumo de material aproximado por 
metro cuadrado de suelo de terraza

Una terraza  
es diversión

Montaje increíblemente sencillo

WERZALIT ofrece el programa completo para la elaboración de la construcción de 
base óptima y para el montaje de los entarimados. El sistema de fijación SunDeck 
contiene todo lo que se necesita para el montaje. Esta pensado de tal manera que 
reduce el tiempo de montaje habitual para entarimados de terraza en un 50 %.

Los listones de terminación para los lados de las terrazas 
SunDeck son de material similar a los entarimados de  
terraza SunDeck 90 x 15 x 20000 mm; Leno/San Plus bilateral.

Los soportes de la construcción inferior son alternativamente de WPC o de 
aluminio, el sistema de grapas simplemente se atornilla con los soportes.

Listones de conexión para la cobertura de la construcción portante se  
disponen adecuadamente a los colores de los entarimados de terraza.

También se disponen de suplementos de compensación para diferencias  
de altura

Perfiles 137 mm de anchura

Entarimado para terrazas
Grapas con tornillos 
Rastrel

7,25 un./m2

20 unidades 
2,8 un./m2

137/140 mm

Ranura 5 mm
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Rastrel

Grapa

Perfiles 195 mm de anchura

Entarimado para terrazas
Grapas con tornillos 
Rastrel

5 un./m2

14 unidades 
2,8 un./m2

Ranura 5 mm

195 mm
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Rastrel

Grapa
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Descubra nuestro acreditado sistema d
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WERZALIT Deutschland GmbH 
Gronauer Straße 70  |  DE-71720 Oberstenfeld 

T. +49 (0) 70 62/50-0  |  F. +49 (0) 70 62/50-208
info@werzalit.com

www.werzalit.com

WERZALIT España y Portugal, S.L.
c/ Torrent, 40 

17430 Santa Coloma de Farners (Gerona)
T. +34 (0) 972/877588 

 jordirawal@werzalit.es
T. +34 (0) 629 923 888

emartorell@werzalit.es

Repisas de ventana | Terrazas | Fachadas | Balcones | Muebles de exteriores


