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VECCHIA
Soluciones duraderas, fáciles de instalar y de bajo mantenimiento para 
todos sus necesidades de construcción al aire libre.

• Fuerza y durabilidad
• Conveniencia
• Fabricación superior
• Respetuoso con el medio ambiente
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ULTRASHIELD® NaturaleTM

Los colores y patrones exclusivos de ULTRASHIELD le brindan infinitas posibilidades. La última línea de Naturale presenta 
un tratamiento único en el escudo para que sea el compuesto de madera con tapa natural más sensible que nunca.

* Todos los colores y patrones mostrados son solo para referencia.
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FICHA TÉCNICA DECKING VECCHIA
NO. Propiedades Método Resultado Notas 

1 Dureza Brinell EN1534 8,2N/mm2 

2 Test de ebullición EN15534 Absorción de agua en peso: 0,49% 

3 Fuerza de adhesión EN319 Fuerza de adhesión media >2,3MPa. No se aprecia desprendi-
miento ni daños después de realizar el test

4 Coeficiente lineal de expansión termal
ASTM D696 35,6x10-⁶mm/mm °C 

EN15534 34,0x10-⁶ K-1 

5 Contenido de pentaclorofenol CE ( EN14041(2004) ) 2,99 ppm 

6 Recuperación de la deformación ASTM D7032 Recuperación después de 24h: 82,2% 

7 Grado de degradación de la pintura EN15534 Clasificación 0, no se aprecia degradación 

8 Comportamiento electroestático EN1815 Este deck puede ser considerado antiestático 

9 Resistencia al fuego 

BS476-7 Clase 2 

EN13501-1, 
EN ISO9239-1, 
EN ISO11925-2 

Clasificación de reacción al fuego: Bfls1 

EN ISO 9239-1 
EN ISO11925-2 Clasificación: Bfl-s1 

GB8624, GB11785, 
GB8626, GB20286 Clasificación de reacción al fuego: GB8624B₁(B-s1, t1)

ASTM E84 Índice de propagación de llamas: 85 
Índice de propagación de humo: 300 

10 Resistencia al impacto por caída de masa EN15534 No aparecen grietas. Marca máxima residual: 0,14mm 

11 Contenido en formaldehido EN717-1 No detectable 

12 Flexibilidad ASTM D6109 MOR: 22,7Mpa, MOE: 3283,6Mpa Span:400mm 

13 Contenido de metales pesados EPA3051 Sb:ND, As:ND Se:ND, Sn:ND 

14 Recuperación del calor EN15534, EN479 Temperatura del test: 100°C : 0,20% 

15 Acumulación de calor EN15534 Δ Δ T=-3,1°C 

16 Resistencia al impacto ASTM D4226 MFE>396J 

17 Contenido de plomo EUNo.628/2015 No se detecta 

18 Resistencia al moho ASTM G21 Clasificación 0 

19 Contenido de humedad EN15534, EN322 0,83%

20 Test de niebla salina
ASTM B117-2011 

Pasadas 200 horas del test, no aparecen cambios visibles en la 
superficie: Sup. Frontal: Δ E*=1,22, Escala Grey: 4-5 
Sup. Trasera: Δ E*=1,06, Escala Grey: 4-5 

EN15534, ISO9227 Δ Δ E*=1,42, Escala Grey=4 (Exposición 96h) 

21 Pb, Cd, Hg, Cr⁶+Δ RoHs-IEC62321 Pb:ND, Cd:ND, Hg:ND, Cr⁶+Δ:ND 

22 Resistencia a las rayadas ISO4586-2 Clasificación 2 

23 Degradación en interperie artificial EN15534 ISO4892-2 Pasadas 2000h de exposición Δ E*=1,09, Escala Grey=4-5 

24 Dureza Rockwell ASTM D785 78,7R 

25 Resistencia al deslizamiento

UNE-EN12633 Clase 3 

AS/NZS 4586 1. Test péndulo: Longitudinal:30; Horizontal:42 2. Test rampa aceita-
da: Clasificación longitudinal R11; Clasificación horizontal R11 

CENTS12633(2014) 
CENTS16165(2012) 

Test del péndulo: Condiciones en seco: PTV46. Condiciones de 
humedad: PTV34 

EN15534-1 
EN15534-4 

Test del péndulo: Longitudinal: 44; Horizontal: 56 
Test plano inclinado: ángulo: 25,0° Clasificación C 

DIN51130 Test rampa aceitada: ángulo: 19,7° Clasificación: R11 

DIN51097 
Test rampa húmeda: 
Vista frontal: Ángulo: 31,2° Clasificación: C 
Vista posterior: Ángulo: 29,0° Clasificación: C 

EN15534 
CEN/TS15676

Test del péndulo: Longitudinal: 59; Horizontal: 69 Test plano 
inclinado: ángulo: 38,2° Clasificación C

26 Engrosamiento y absorción de agua 
(24h inmersión) EN15534 Engrosamiento: 0,06% de grosor, 0,03% de ancho, 0,03% de 

largo. Absorción de agua: 0,49% 

27 Engrosamiento y absorción de agua 
(28 días inmersión) EN15534 Engrosamiento: 0,67% de grosor, 0,04% de ancho, 0,07% de 

largo. Absorción de agua: 0,27% 

28 Test del índice de reflectancia solar
ASTM C1549
ASTM C1371
ASTM E1980

19  

29 Adherencia a la superficie EN319 >2,08MPa

30 Resistencia termal ASTM C518-2010 Conductividad termal: 0,1589W/(m·k) 
Resistencia termal: 0,0830 (m2·K)/W 

31 Conductividad termal CE (EN14041(2004)) 0,19738W/m·K 

32 Decoloración por exposición a la 
intemperie ASTM G154 Después de 3000 horas de test, Escala 3 de Grey, Δ E*=3,56 

33 Resistencia al levantamiento ICC-ES AC174, 
ASTM E330 Media de carga de rotura ≥430psf 

34 VOC&TVOC ASTM D5116-11 No detectable 

35 Absorción de agua ASTM D1037 Absorción de agua (24h): 0,12% 



GUÍA DE INSTALACIÓN PARA ULTRASHIELD DECK
IMPORTANTE: Lea las instrucciones antes de comenzar.
Visite nuestra página www.newtechwood.es para obtener la información más amplia y actualizada.

Antes de instalar cualquier sistema de deck compuesto se 
recomienda revisar el reglamento de construcción en su 
área e investigar los requisitos o restricciones existentes. 
Los diagramas e instrucciones indicadas en este instructi-
vo tienen como finalidad ilustrar solamente y no sugerir el 
reemplazo de un profesional certificado. Cualquier cons-
trucción o uso de NewTechWood debe concordar con las 
regulaciones de construcción y zonificación. El consumi-
dor asumirá todos los riesgos y responsabilidades penales 
asociados con la construcción y uso de este producto. 

Aclimatación 
Se requiere de una superficie limpia, plana y firme para 
instalar UltraShield de manera correcta. Favor de revisar 
el reglamento de construcción antes de instalar cualquier 
tipo de deck. Si la instalación no se efectúa inmediata-
mente, UltraShield debe permanecer en una superficie 
plana en todo momento. 

Plan de instalación 
Planee una distribución para su deck antes de comen-
zar para que su proyecto resulte visualmente de la mejor 
manera posible. Existen códigos y reglamentos de cons-
trucción que deben respetarse para estructuras perma-
nentes, esto aplica a todas las construcciones con cimen-
tación y casas con expansiones realizadas. Esto significa 
que casi todas las construcciones de deck requieren de 
permisos e inspecciones por parte del departamento de 
construcción local. Recomendamos trazar un plano de la 
propuesta de su proyecto para minimizar errores y obte-
ner un deck perfecto. 

Estática 
La acumulación de estática es un fenómeno natural que 
ocurre con distintos productos de plástico. Esto se puede 
ver aún más afectado por el clima seco y con viento, aun-
que varía dependiendo del tipo de clima y la edad que 
tiene el deck. 

Ventilación 
UltraShield de NewTechWood debe ser instalado sobre 
un soporte estructural para que haya un flujo adecuado 
de aire debajo del deck para prevenir la absorción excesi-
va de agua. Deben existir 50mm libres de altura como mí-
nimo debajo de la superficie del deck para la ventilación 
adecuada para que de esta manera el aire pueda circular 
y esto promueva el drenaje y secado. 

Calor y fuego 
El calor excesivo en la superficie de NewTechWood Ul-
traShield de fuentes externas tales como, pero no limi-
tado al fuego o a la reflexión de la luz solar proveniente 
de productos para ventanas ahorradores de energía. Los 
cristales de baja emisión (vidrio que minimiza la conden-
sación y la pérdida de calor) pueden dañar potencialmen-
te los productos de NewTechWood UltraShield. El vidrio 
de baja emisión se diseña para prevenir el aumento pa-
sivo del calor dentro de una estructura y puede causar 
la acumulación inusual del calor en superficies exteriores. 
Esta elevación extrema en la temperatura de las superfi-
cies, la cual supera a la de la exposición regular, posible-
mente puede causar que los productos NewTechWood 

UltraShield se derritan, hundan, deformen, decoloren, 
expandan o contraigan y que se acelere el desgaste cau-
sado por las condiciones atmosféricas. 
Los clientes actuales o potenciales de NewTechWood 
UltraShield que tengan dudas sobre los posibles daños 
causados por los cristales de baja emisión deberán po-
nerse en contacto con el fabricante del producto que 
contiene el cristal de baja emisión para que le proporcio-
ne una solución que reduzca o elimine los efectos del 
reflejo de la luz solar. 

Sujeciones 
Use guías para seguir un patrón de líneas rectas. NUNCA 
USE HILO DE COLORES ya que estos pueden dejar man-
chas permanentes en UltraShield. 
Todos los clavos/tornillos que son fijados por fuera de-
ben ser siempre de acero inoxidable. 
Dependiendo de los tornillos que utilice para sujetar la 
parte frontal podrían ser propensos a causar protube-
rancias. Para evitar estas protuberancias se recomienda 
tomar un martillo de goma y golpear ligeramente hacia 
abajo para dar a su deck una mejor vista. 

Separación entre tablas 
Dos tablas NUNCA deben ser instaladas en el mismo ras-
trel, al empalmar los extremos de la tabla deben ser insta-
lados en rastrels separados con clips separados. 

Cálculo de la separación requerida 
Lo qué usted necesitará saber: 
- Coeficiente de dilatación lineal (CDL): 0.04 mm/m 
mm/m Δ 
- Temperatura de instalación (Δ) 
- Temperatura máxima o mínima en su región (Δ) 

A. Al instalar en una temperatura baja siempre utilice la 
temperatura máxima en su región para calcular 

B. Al instalar en una temperatura alta siempre utilice la 
temperatura mínima en su región para calcular 
- Longitud de la tabla (metros) 

Ejemplo: 
• Separación requerida para la longitud de la tabla= coefi-
ciente de dilatación lineal (CLE) x longitud de la tabla 
(metros) x (máximo o mínimo Temperatura en su región 
- temperatura de instalación). 
• Separación requerida para una tabla de 4.88 metros = 
0.04 mm/m Δx 4.88 metros x (40 Δ- 20 Δ) 
• Separación requerida para una tabla de 4.88 metros = 
3.904 mm (1.952 mm en cada extremo o 3.904 mm en un 
solo extremo).

Nota: Siempre redondee al milímetro más cercano para 
calcular las separaciones más fácilmente, como en el 
ejemplo anterior 1.952 o 3.904 mm se pueden redondear 
a 2 y 4 mm respectivamente. 
Nota: Si el cálculo da como resultado una diferencia ne-
gativa omita el negativo y tome solamente el valor Nota: 
Debe haber por lo menos un mínimo de 1 mm para el 
extremo de cada tabla sin importar si el cálculo hecho es 
menor a 2 mm. 



Deck 

Opción 1: Atornille por arriba 
1. Habiendo construido el bastidor, puede comenzar a 
instalar la primera tabla. 
2. Primero, haga una marca donde vaya a hacer la perfo-
ración sobre la tabla como se muestra en el Diagrama 3. 
Nota: Estas son las distancias mínimas cuando se atorni-
lla sobre la superficie de la tabla: 

A. De la orilla del final de la tabla hacia adentro 38mm 
B. De la orilla de lado de la tabla hacia adentro 26mm 
3. Haga una perforación con el taladro atravesando la ta-
bla desde arriba y hasta el rastrel. 
4. Después fije el tornillo por la misma perforación con el 
taladro como se muestra en el Diagrama 4. 
5. Repita pasos del 1 al 4 por cada rastrel de la primera y 
última tabla de su deck. 

Nota: A la hora de hacer los últimos cortes, le recomen-
damos que utilice un gis para marcar dónde se hará el 
corte y usar una sierra de mano. 

Opción 2: Clip de inicio 
1. Se comienza por atornillar el clip al rastrel. 
2. Haga una perforación con el taladro en el rastrel antes 
de atornillar el clip de inicio como se muestra en el Dia-
grama 5. 
3. Coloque la tabla enganchando el clip de inicio en la 
ranura de esta misma y presione como se muestra en el 
Diagrama 5. 

Grapas Ocultas 

Instalar grapas ocultas con UltraShield es muy sencillo y 
rápido comparado con la madera natural. 
Antes de instalar UltraShield usando grapas ocultas, de-
fina el estilo y el patrón que llevará a cabo en el deck. 
Planee la ubicación de los clips que irán en cada rastrel.  

Opción 1: Sistema de Clips T 
1. Deslice los clips TC-1 y TC-2 por las ranuras de las ta-
blas con los tornillos de fuera. 
2. Después de tener sus clips TC-1 y TC-2 en la ubicación 
correspondiente, coloque la siguiente tabla y deslíce-
la hasta que su ranura embone con las grapas como se 
muestra en los Diagramas 6 y 7. 
3. Después, atornille los clips TC-1 y TC-2 hacia abajo atra-
vesando los rastreles. 
4. Repita pasos 1-3 hasta que el deck quede terminado. 

Nota: Para una instalación más sencilla usando el Siste-
ma de Clips T, primero intente colocar todas las tablas y 
después deslizar los clips por las ranuras hasta ser ubi-
cados en su posición correspondiente sobre los rastre-
les, como se muestra en el Diagrama 8.

Diagrama 3

Diagrama 4

Diagrama 5

Diagrama 7

Diagrama 6

Diagrama 8



VECCHIA de NewTechWood, de siempre y para siempre.
 
La línea VECCHIA de NewTechWood ha sido creada para aquellos 
que apuestan por diferenciarse. Es una tarima de presente y 
futuro que le transporta al pasado. Transformará con elegancia 
sus espacios exteriores, aportándole un aire clásico y majestuoso. 


