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Soluciones de pavimento de
exterior natural y tecnológico
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Twinson  
Lo mejor de ambos mundos
Bienvenidos al mundo de Twinson, un entorno en donde 
la naturaleza y la tecnología se combinan perfectamente. 
El material de Twinson se compone de madera y de PVC. 
La combinación de las ventajas de ambos elementos para 
la elaboración de un material básico único y novedoso, 
permite a Twinson ofrecerles lo mejor de ambos mundos: 
el aspecto natural y la sensación cálida de la madera junto 
con la gran duración y el bajo mantenimiento del PVC. 
Twinson es 100% reciclable, además de ser una alternativa 
a la madera tropical que no perjudica el medio ambiente.
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Elegante, duradero, robusto y con respeto 
por la naturaleza 

Gracias a su apariencia natural, Deceuninck Terrace y Terrace Massive,  combina perfectamente 

con un entorno natural y se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones de pavimentos. 

Además Deceuninck Terrace y Terrace Massive son de fácil mantenimiento, fáciles de instalar, duraderos 

y 100% reciclables.

Fácil de mantener 
Tanto Terrace como Terrace Massive, están fabricados con 
la materia prima de Twinson. Tienen la durabilidad y el bajo 
mantenimiento del PVC. Ambos sistemas de Twinson, poco 
a poco tornarán en un color más natural debido a su 
exposición a los elementos externos, sin la necesidad de 
ningún barniz o tratamiento. Los perfiles no se parten, no se 
astillan,  ni se pudren. Son resistentes a  los rayos UV y a los 
insectos. Las manchas accidentales se pueden limpiar de una 
forma rápida y sencilla. Una limpieza con una manguera o 
con una máquina de agua a presión es lo único que requiere.

Alta resistencia al deslizamiento
Tanto Terrace como Terrace Massive, tienen dos caras a su 
elección. Ambas ofrecen un diseño natural, combinado con 
la seguridad y comodidad. Su superficie proporciona alta  
resistencia  al deslizamiento, incluso cuando el pavimento 
está mojado. Es más, Deceuninck Terrace y Terrace Massive 
cuentan con la más alta y la más segura clasificación de 
resistencia al deslizamiento descalzo y con suela de goma. 

Respetuoso con el medio ambiente
Twinson tiene todas las ventajas de la madera tropical, 
y mucho más. Mientras la madera tropical sólo está 
disponible en los bosques tropicales amenazados, Twinson 
es 100% PEFC certificado. Esto significa que la madera 
utilizada en Twinson proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible. Twinson tiene una esperanza de 
vida larga, por lo tanto, las aplicaciones con él realizadas, 
garantizan años de servicio de calidad. Después de su vida 
útil, los perfiles pueden ser 100% reciclados y reutilizados 
sin pérdida de calidad.

¿Qué es la certificación PEFC?
PEFC es una organización internacional con 
fines no lucrativos que se encarga de la 
gestión forestal sostenible de los bosques. 
Con más de 200 Millones de hectáreas de bosques 
certificados, PEFC es el sistema más grande de certificación 
mundial. PEFC controla que el número de arboles cortados, 
no sea superior al número de arboles replantados, con el 
fin de mantener la biodiversidad. El respeto por el hábitat 
natural de la fauna y de la flora, así como el terreno y el 
clima es la esencia de esta organización. 
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Un material exclusivo que combina todas las ventajas de la madera y PVC
by deceuninck

(1) para instalaciones públicas o en las que se prevea un alto tránsito por la superficie del pavimento o con riesgo de recibir impactos fortuitos, se recomienda la utilización 
de Terrace Massive por su carácter macizo y de una mayor resistencia al impacto que el Terrace.
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Terrace y Terrace Massive. Dos soluciones 
para cada necesidad fabricadas con una 
misma materia prima
Twinson le ofrece todos los beneficios de la madera y al mismo tiempo le permite disfrutar de todas las

ventajas únicas del PVC. Combinando la madera y el PVC en un único material, Twinson satisface 

todos los requisitos que usted demanda a un pavimento de exteriores. Twinson es resistente, robusto, 

de bajo mantenimiento y estético

Twinson combina el aspecto cálido de la madera y la durabilidad del PVC. Gracias a su apariencia 

natural, los perfiles Terrace Massive encajan perfectamente cualquier ambiente.

Twinson Terrace está destinado a proyectos residenciales, zonas privadas, piscinas, jardines, terrazas, etc., 

donde el tránsito por el pavimento sea el esperado de un uso particular.

Twinson Terrace Massive está especialmente dirigido a aquellos proyectos que requieran hacer un uso intensivo 

del pavimento.  Ideal para hoteles, cafeterías, piscinas, plazas públicas, zonas costeras, manperlanes, etc.
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Twinson:  
Creatividad y diseño

Dele rienda suelta a su creatividad con los pavimentos Twinson de Deceuninck. Como la madera, las 

soluciones de pavimentos Deceuninck se pueden proyectar en un sinfín de formas y diseños. Con una 

selección de 8 colores naturales, es el complemento perfecto para cualquier arquitectura o paisaje.

Las muestras de color son 
reproducciones y pueden variar 
de los originales. El área grande
del cuadrado muestra el 
color natural que adquiere 
Terrace Massive con el paso 
del tiempo. Twinson es un 
producto seminatural por lo 
tanto sujeto a variaciones de 
color y aspecto. Los productos 
almacenados en el exterior 
empezarán a estabilizarse 
y este proceso continuará 
durante la instalación y 
primeros meses de uso. Los 
perfiles deben mezclarse antes 
de la instalación para
conseguir un efecto natural. 
Con el tiempo todos los perfiles 
alcanzan el mismo color.

Muestras de 
color

Albaricoque

Piedra Nuez Marrón césped Negro regaliz

Avellana CortezaAceituna
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Componentes del sistema Terrace y Terrace Massive

Accesorios

Perfil principal

Perfiles subestructura

Clips de fijación

P 9522P 9523
Perfil no estructural 

de aluminio

Terrace Massive 
Dos caras para elegir. 
Una lisa y otra ranurada.

Perfil no estructural 

de aluminio

P 9556

P 9524
Perfil estructural 

de aluminio

P 9518

P 9360

P 9364 P 9365

P 9477 tipo 8017

kit 100 clips + 110 tornillos + 1 punta atornilladora

P 9478 tipo 8017

kit 100 clips + 110 tornillos + 1 punta atornilladora

Perfiles de remate

Terrace
Dos ca
Una lisa

P 9590

P 9363 P 9366

P 9495
10 x P 9527
40 x P 9515

P 9496
10 x P 9531
40 x P 9515

P 9515P 9527 > sst A2
P 9531 > sst A4

P 9591 P 9592

P 9514 P 9515

P 9489
10 x P 9514
10 x P 9515

Clip para instalación con rastrel Twinson 
9552 o rastrel de madera

Clip para instalación con rastreles de 
aluminio 9523 ,9522 o 9524

P 9532 P 9533 P 9534

3 a 5 cm 5 a 9 cm

15 a 19 cm

P 9545

P 9536

Terrace
Massive

Terrace

P 9552*

P 9543
Terrace Terrace

Massive

* Únicamente se recomienda la utilización de este rastrel Twinson para el sistema Terrace. Para el sistema Terrace Massive recomendamos únicamente la utilización de los rastreles de aluminio 9522, 9523 y 

9524, o un rastrel de madera maciza de las dimensiones indicadas en el manual técnico.

Terrace
Dos caras a elegir.

Una cara ranurada con 
banda central y otra rayada
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Instalación paso a paso
Perfiles

Cimentación

Subestructura

                                                                                       

max. 6m x 6m

P 9523 P 9522

P 9556 P 9363 P 9518

x = 400 mm

Acabado

FIJA= FLOTANTE=
SUBESTRUCTURA FIJADA DIRECTAMENTE EN LA CIMENTACIÓN SUBESTRUCTURA NO FIJADA DIRECTAMENTE EN LA CIMENTACIÓN

EXISTENTE NUEVA CIMENTACIÓN

SUELO EXISTENTE HORMIGÓN

NUEVA CIMENTACIÓN

POSTES DE HORMIGÓNGRAVA ÁTICO / ZONA ELEVADA

FIJA FLOTANTE

RASTRELES TOTALMENE
APOYADOS

RASTRELES NO APOYADOS
TOTALMENTE

FRAMESWORK

PLOTS

BLOQUES DE HORMIGÓN

BOLSAS DE CEMENTO

P 9552

Terrace Terrace
Massive

P 9543

x = 400 mm
Terrace

Terrace MassiveDistancia del primer rastrel
con extremos 200 mm

Distrancia entre el resto
de rastreles 400mm

x

x

d = 200
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innovation designecology

Construyendo un hogar sostenible

 
.

Ventanas y puertas

 

 

Productos de exterior

 

 

 

Decoración interiorFachadas ventiladas

 

 

 

.

 

 

  

Deceuninck propone una amplia gama de
colores y acabados en revestimientos de
PVC, para la decoración y creación de
diferentes ambientes en el interior de su
vivienda.

Nuestros sistemas de fachada y techo son
realizados en PVC y de nuestro material
Twinson con la certificación PEFC. El
exterior de su hogar conservará la belleza
durante muchos años, sin tener que pintar
los perfiles de PVC ni el material Twinson.
Fáciles de instalar, los sistemas combinan
la elegancia y un mantenimiento mínimo.

Los pavimentos composite, puertas y
vallas en PVC fueron diseñados para durar.
Están integrados de forma natural y
armoniosa en vuestra propiedad. Nuestros
sistemas de productos de exterior aportan
un valor añadido.

Nuestros perfiles ofrecen un perfecto
equilibrio entre el rendimiento energético
y confort. Las soluciones que nosotros
proponemos en materia de ventanas,
puertas y accesorios, mejoran
sensiblemente su calidad de vida. Estas
presentan excelentes propiedades
térmicas y acústicas, reforzando la
seguridad y están disponibles en diferentes
colores.

Deceuninck tiene un compromiso con la innovación, la ecología y el diseño que se resumen en un objetivo concreto: construir un
hogar sostenible. Un hogar con una mayor eficiencia y un mayor atractivo. Deceuninck utiliza materiales idóneos para fabricar
productos avanzados de alta duración y aislamiento, que requieren poco mantenimiento y pueden ser reciclados al 100%. Además,
nuestros valores nos permiten construir un mundo mejor para nuestros socios y clientes finales.
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Sello del distribuidor Deceuninck

Su colaborador oficial Deceuninck 
Todos los colaboradores oficiales Deceuninck son parte de una red de 
profesionales altamente cualificados. Esta red es su garantía de la correcta 
instalación y el mejor servicio.
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Texto escrito a máquina
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