
redefiniendo
sus superficies al aire libre.



POR QUÉ  DEC-TEC

Bajo mantenimiento y largas garantías, junto con diseños hermosos y versátiles, 

hacen de Dec-Tec la mejor solución para su espacio vital al aire libre. Dec-Tec 

se ha comprometido a proporcionar productos de calidad, durabilidad y belleza 

incomparable. Con capacidades de tracción fascinantes, refuerzos internos 

únicos e impresiones de alta definición, Dec-Tec mantendrá su cubierta con un 

aspecto extraordinario en los años venideros.

SOUTHERN
OAK

QUIÉNES SOMOS
Durante años, Dec-Tec ha ofrecido soluciones comprobadas de impermeabilización 

y techado para cubiertas, balcones, pasillos y muchos otros tipos de aplicaciones 

de superficie exterior. Los diseños Dec-Tec no tienen comparación en el mercado: 

los patrones artesanales hechos a mano son nuestra especialidad. Como innovador 

líder en Norteamérica en membranas de PVC con tráfico de peatones, junto con 

accesorios y componentes del sistema líderes en la industria, los problemas de 

intrusión de agua en las áreas de cubierta son cosa del pasado. 



La línea Classic es nuestro producto más popular. Bronce, Gris 

Sólido, Ladrillo, Beige y Granito ofrecen una sensación funcional 

y tradicional con tecnología de membrana de vanguardia para 

que pueda disfrutar de estilo, comodidad y protección.

Nuestros colores clásicos complementan todos los estilos 

de decoración y acentúan cualquier espacio al aire libre, ya 

sea una terraza, un patio, una casa de botes o una pasarela. 

Diseñada para ser neutral y duradera, nuestra línea clásica es 

impresionante en cualquier aplicación, desde usos comerciales 

hasta residenciales.

CLASSIC

BRONZE SOLID GREY BRICK GRANITE

BRICK

BEIGE



Con nuestra línea CoolStep, Dec-Tec ofrece las mismas 

capacidades de impermeabilización en forma de membranas 

modeladas con luz con mayor reflectancia solar, lo que la 

convierte en la opción perfecta para climas más cálidos y 

soleados. 

CoolStep solo está disponible como un producto de 80 mil, que 

le proporciona automáticamente nuestra garantía de membrana 

de 20 años y viene en dos patrones de tonos neutros, CoolStep 

y CoolStep Cobre, y dos patrones naturales, Sándalo y Pizarra. 

¡Haga que su espacio al aire libre sea más apto para ir descalzo!
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Si busca patrones realistas y naturales combinados con 

tecnología innovadora, la línea Natural es la opción obvia. Con 

Tecnología Real, se le proporciona un refuerzo plano de fibra 

de vidrio, impresiones de alta definición, una superficie de alta 

tracción, protección superior contra el desgaste y protección UV 

mejorada para proporcionar calidad, durabilidad y una belleza 

incomparable.

NATURAL

CLASSIC GREY
(DISPONIBLE HASTA 
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Hemos estado usando Dec-Tec durante más de 17 años, 

y solo tenemos cosas positivas que decir al respecto. El 

servicio es inmejorable y nunca he tenido problemas con 

el producto. La forma en que se fabrica hace que sea fácil 

de instalar.

Frosty’s Decks & Rails, Inc.

Springfield, MO

COOLSTEP



www.dec-tec.com 
1.866.461.3914

© Skyline Building Systems Inc., 2019

OFICINA CENTRAL
261185 Wagon Wheel Way 
Rocky View, AB  T4A 0E2

DISTRIBUCION ORIENTAL
718 North Colony Road 
Wallingford, CT  06492

redefining your outdoor surfaces.redefiniendo sus superficies al aire libre.


