
DEK-KING: La alternativa a la cubierta de teka.

Nordest Dek-King Dek-King

Dek-King PVC de alta calidad

Dek-King

Dek-King

Dek-King

incluye en su oferta de productos. es una alternativa
de calidad a las cubiertas de teka. Se suministra en tiras con bordes ya preparados
para ser unidas entre sí de manera sencilla mediante adhesivo Stelmax.

está fabricado en que ha sido tratado para ser
estable ante rayos UV. Contiene pigmentos y efecto “granulado” que hará que su
apariencia de teka y su color se mantengan por muchos años. ofrece la
misma estética que la teka pero con un mantenimiento mucho más sencillo.
Hay varios modelos de tiras de , todas ellas terminadas con una superficie
antideslizante y una base tipo “Scotchbrite” que optimiza el proceso de adherencia a
la cubierta. puede fijarse sobre una amplia variedad de superficies
incluyendo Fibra, Acero y Madera.

Los perfiles Dek-King se suministran por lo general en tiras de
2.25 mts y/o en rollos de 10 metros. Nueve tiras de 2.25 mts
cubren 1 metro cuadrado y un rollo de 10 metros cubre medio
metro cuadrado. Dek-King pesa aproximadamente 6 kgs / mt²

REF. Modelo Ancho

WDK100 Macho / Hembra con franja negra

50 mm
WDK101 Macho / Hembra

WDK102 Redondeado / Hembra con franja negra

WDK103 Macho / Redondeado

WDK104
Hembra con franja negra / Perfil envolvente. Para

usar en escalones o desniveles 70 mm

WDK105 Hembra con franja negra / Redondeado

WDK106 Plano 125 mm

WDK107 T negra 5 mm

WDK108 Macho / Hembra   (3 franjas negras) 150 mm

WDK109 Macho / Hembra con franja negra 70mm

65



ACCESORIOS DEK-KING

DEK-KING
CUTTER.

REF WDKX09

DEK-KING
CUCHILLO

REF WDKX10

REF WDKX12
REF WDKX14

- Cuchilla de recambio
- Cuchilla curva de recambio

Adhesivo Clear Stelmax. En tubo de 135ml. Para
unir los perfiles entre si. Un tubo cubre aprox 2

mts². REF. WDKX01

Adhesivo Sealtack 750. Es un adhesivo polimérico
de alta resistencia empleado para adherir el Dek-
King a la cubierta. Se presenta en envase de 600ml.

Cada envase cubre aprox 0.6 mt². REF. WDKX03

Rodillo Extendedor. REF. WDKX07

Ejemplos de cubiertas y que perfiles emplear en cada caso.
Para mayor información consúltenos.

DEK-KING también es apto para su uso
en , por
ejemplo en jardines, patios, piscinas,
terrazas, spas, etc. Uno de los puntos
importantes a considerar es su

arquitectura y construcción

alto
poder antideslizante.
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Nordest le ofrece la posibilidad de alquilar herramientas (pistola manual, pistola de aire,
cutter, rodillos)  para la instalación de DEK-KING.


