




El TENSOR-DECK es un bloque listonado cementicio. Su nombre 
refiere a la gran resistencia que posee el producto, siendo únicos 
en el mercado por dicha tecnología. Cuenta con estribos de nylon 
que tensan la estructura de hierros que posee en su interior. Gra-
cias a esta estructura, puede ser instalados sobre una carpeta 
cementicia así como una estructura metálica o fajas de albañilería. 
La forma convexa que tiene el deck permite el optimo drenaje del 
agua. Junto con el producto se entregan separadores de coloca-
ción y llana para el adhesivo flexible para un correcto alineamiento 
y colocación.
El TENSOR-DECK es ideal para diversos espacios exteriores como 
piscinas, galerías, terrazas, entradas de vehículos, pasos perdidos, 
entre otros.

Tensor Deck
DECK ATÉRMICO

Largo: 2.00m

Ancho: 0.12, 0.16, 0.20, 0.26m

Espesor: 0.05m

Peso: 98kg m2.
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Aplicar adhesivo Weber 
Col Superflex / Klaukol 
Flexible, sobre listón a 
colocar, con llana Waler. 

Realizar una estructura 
flotante de fajas cementicias 
o metálica con distancia de 
apoyo de hasta 50 cm. 

COLOCACIÓN 
SOBRE CARPETA CEMENTICIA

COLOCACIÓN 
DE FORMA FLOTANTE

3

Con la llana Waler, em-
plear el adhesivo sobre la 
carpeta o fajas cementi-
cias. 

Proceder a su colocación 
con los separadores 
Waler, permitiendo un 
optimo alineamiento. 

Una vez instalado el 
deck, limpia con agua y 
jabón neutro. Aplica dos 
manos de impermeabili-
zante.

Si las fajas son metálicas colo-
car sobre la faja Teroson MS 
939 (3 lineas) y luego pegar el 
listón. Si las fajas son cementi-
cias colocar adhesivo Weber 
Col Superflex /  Klaukol Flexi-
ble sobre la faja cementicia y 
el listón. Luego pegar el listón. 

Una vez instalado el deck, 
limpia con agua y jabón 
neutro. Aplica dos/tres manos 
de impermeabilizante natural.
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Los BALDOSONES DRENANTES están fabricados con un aditivo 
importado que le da la capacidad drenante al producto, permitien- 
do el paso del agua a través de su estructura. La capa superior es 
sobre relieve, con terminación de cemento alisado, generando 
espacios re hundidos que permiten el escurrimiento del agua. 
Al ser un bloque autosustentable, se coloca sobre un manto de 
piedra partida, no requiere soporte estructural ni carpeta cementi-
cia. Una vez apoyadas y niveladas las piezas quedan fijas gracias a 
su morfología y peso especifico. 
Los baldosones drenantes se utilizan para diversos espacios exte- 
riores como piscinas, galerias, pasos perdidos, caminos, terrazas, 
entre otros.

Baldosones
DRENANTES

ZEBRAPANTEÓN
IRREGULAR

PANTEÓN
REGULAR

LABERINTO LUNAR
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Largo: 1.16m

Ancho: 0.38m

Espesor: 0.07m

Peso: 130m2



BALDOSONES DRENANTES
LISOS

Antes de colocar nivelar 
superficie (piedra parti-
da, grava suelta, arena).

COLOCACIÓN 
DE BALDOSÓN DRENANTE

Colocar con las riendas 
ya suministradas los bal-
dosones. 

Una vez instalado el piso, 
limpia con agua y jabón 
neutro. Aplica dos manos 
de impermeabilizante.

Largo: 1.16m

Ancho: 0.37 / 0.38m

Espesor: 0.05m

terminación de piedra pequeña

1.16

0.
07 concreto

permeable
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La TABLA CEMENTICIA es una opción ideal 
para los suelos de exterior. El diseño y material 
empleado permiten una fácil instalación y limpie-
za de las piezas. El producto posee armadura de 
hierro en su interior. Gracias a las terminaciones 
biseladas de los tablones, pueden ser colocados 
sin requerir pastina. 
El tablón cementicio se utiliza para diversos 
espacios exteriores como galerias, piscinas, 
pasos perdidos, terrazas, entre otros.

Tablón
CEMENTICIO



SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN
Plano de detalle

Cemento GrisMarron oscuro Gris atérmico

   Marfil Terracota   Piedra Paris      Blanco

Los productos pierden atermicidad a medida que los colores oscurecen. El único 100%
atérmico es el color blanco. Pueden existir pequeñas variante en la tonalidad con el
producto final. Las imagenes son a modo iliustrativo.

0.20

Pieza central para entablonado

1.25

Corte-detalle de colocación

Tablón cementicio
adhesivo
carpeta

contra piso



11

2

4

3

Aplicar adhesivo Weber 
Col Superflex / Klaukol 
Flexible, sobre tablón a 
colocar, con llana Waler.  

COLOCACIÓN 
SOBRE CARPETA CEMENTICIA 

Con la llana Waler, em-
plear el adhesivo sobre la 
carpeta o sobre contra-
piso de manera tradicio-
nal. 

Proceder a su colocación 
con o sin separadores. 

Una vez instalado el piso, 
limpia con agua y jabón 
neutro. Aplica dos manos 
de impermeabilizante.

TABLÓN GALA

TABLÓN TRAVA

TABLÓN LISO /
POROSO

TABLÓN
SIMIL MADERA



Las BALDOSAS ATÉRMICAS son una opción ideal para suelos de 
exterior. Las piezas pueden ser utilizadas de la misma medida o 
combinando varias medidas, permitiendo generar un diseño regu-
lar o irregular. El diseño y material empleado permiten una fácil 
instalación y limpieza de las piezas. Gracias a su diseño y termina-
ción, las baldosas son colocadas una junto con la otra, sin requerir 
de ningún tipo de pastina. 

Baldosas
ATÉRMICAS

0.15 x 0.30m

0.30 x 0.30m

0.30 x 0.60m

0.30 x 0.90m

0.60 x 60m

0.60 x 90m
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0.30

0.90

Corte-detalle de colocación

Ejemplo de baldosa de 0.30 x 0.90 m

Tablón cementicio
adhesivo

carpeta

contra piso
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Se debe hidratar la pieza 
y la carpeta cementicia lo 
suficiente para que no se 
deshidrate el ahesivo 
flexible bruscamente. 

COLOCACIÓN 
SOBRE CARPETA CEMENTICIA

COLOCACIÓN 
SOBRE CONTRAPISO

Pintar las caras del revés 
de la baldosa y la carpeta 
con una capa de cemento 
bien espesa para  una 

adecuada adherencia. 

Se deberá aplicar el 
adhesivo flexible, sobre 
la carpeta cementicia y el 
revés de la pieza.  

Una vez instalado el piso, 
limpia con agua y jabón 
neutro. Aplica dos manos 
de impermeabilizante.
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Se debe hidratar la pieza 
y el contrapiso lo sufi-
ciente para que no se 
deshidrate el ligante 
bruscamente. 

Pintar las caras del revés 
de la baldosa y el contra-
piso con una capa de 
cemento bien espesa 
para  una adecuada 
adherencia. 

Se deberá aplicar la mezcla 
de cemento, cal y arena con 
la técnica de doble encola-
do, utilizando  cuchara de 
albañil  o llana plana sobre 
el contrapiso y el revés de la 
pieza.

Una vez instalado el piso, 
limpia con agua y jabón 
neutro. Aplica dos/tres 
manos de impermeabili-
zante natural.
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