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Sin mantenimiento
No se astilla
No se pudre
Fácil instalación

Tarima sintética
y cerramientos Orideck
ELEGANCE  veta madera

NATURE
Veta madera
Cara A

Lisa
Cara B

EMOTION  lisa  aspecto suave

 encapsulada  reversible

ANTIQUE

Ipe
Cara A

PROTECT  anti manchas  encapsulada

www.deckor.es

Gris
Cara B

 encapsulada  reversible



Dimensiones: 2200 x 150 x 21 mm

Ficha técnica
Madera Composite WPC Orideck
Descripción del producto
La madera tecnológica Orideck es un microcomposite
fabricado mediante la extrusión de virutas de madera
(65%) y partículas de polietileno de alta densidad (HDPE
35%).
Orideck no contiene VOC (Volatile Organic
Components), ni formaldehído, colas, PVC, metales
pesados, ni productos peligrosos para la salud pública.
Los productos de madera tecnológica Orideck son
100% reciclables al final de su vida útil, el proceso de su
elaboración es limpio, no contamina y consume poca
energía. La madera es de origen certificado (PEFC)
y proviene de la limpieza de bosques europeos. No
se corta ningún árbol para la fabricación de nuestros
productos. Orideck dispone de la certificación ecológica
ISO: 14001.
Densidad de 1200 kg/m3.
Garantía de 20 años.

Pruebas técnicas (certificaciones europeas)
Resistencia a las termitas (EN350-1 / EN318) y a los
hongos lignívoros (N34/ EN318).

ORIDECK

Resistencia al agua y humedad (EN317): prueba 24 h.
expansión de 0.4% y recuperación de masa de 1.4%.
Resistencia al punzonamiento (Brinell Hardness 59.6
Mpa; material muy duro).
Resistencia al fuego, según Euro clase: DFI - S1, según
clase “M”- M3. Resistente al ataque de una llama sin
que se produzca propagación.
Antideslizante: DIN 51097, categoría C (la gama
“NATURE” no cuenta con certificado DIN 51097).

Certificaciones ecológicas
Fabricación de alta calidad, bajo todos los controles
estandarizados y con controles de calidad exhaustivos.
Orideck dispone de la norma ISO 14001.
Distribuidor del primer fabricante de madera
tecnológica con etiqueta PEFC.
Los productos Orideck son 100% reciclables,
disponemos de la posibilidad de cerrar el circulo al final
de la vida útil del producto, reciclando el 100% de la
madera tecnológica.
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