
redefiniendo
sus superficies al aire libre.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



KWILA



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 superficies exteriores. 

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.
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NUESTROS  PRODUCTOS



MEMBRANAS



LA VENTAJA DEL PRODUCTO
La Classic Line (Línea Clásica) es nuestra línea de productos 

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.

Nuestra línea de colores Classic complementa todos los estilos 

de decoración y acentúan cualquier espacio al aire libre, ya sea 

una terraza, un patio, un cobertizo para botes o una pasarela. 

Diseñada para ser neutral y duradera, nuestra Classic Line 

es impresionante en aplicaciones, desde comerciales hasta 

residenciales.

PRESENTACIÓN:
• Rollos maestros a 76” x 600’

• Cortar a medida

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• El recubrimiento por extensión elimina la delaminación *

• El núcleo interno de fibra de vidrio multidireccional crea una membrana 

plana resistente al fuego que no absorbe el agua *

• El relieve de alta tracción proporciona una excelente resistencia a 

deslizamientos

• La excelente soldabilidad de vinilo a vinilo elimina la dependencia de 

adhesivos y cintas y asegura una impermeabilización absoluta

• La membrana más ancha del mercado con 76” minimiza la cantidad de 

costura en el campo *

• Línea completa de accesorios coordinados en color

 · Dec-Flash es un accesorio versátil y prefabricado que se instala 

de manera rápida, consistente y efectiva y está hecho de la misma 

membrana Dec-Tec para que combine perfectamente

 · Dec-Clad Metal está acabado en PVC creando enlaces térmicos 

impermeables con la membrana en puntos críticos de fuga

• El bajo mantenimiento reduce la cantidad de tiempo requerido para 

limpiar y le permite tener más tiempo para disfrutar las cosas que le 

gustan

• Garantía limitada de 10 años en membrana de 60 mil

• Garantía limitada de 20 años en membrana de 80 mil.

 *exclusivo de las membranas Dec-Tec

estilo funcional y tradicional

CLASSIC

BRONCE
60 mil/80 mil

GRIS SÓLIDO
60 mil

LADRILLO
60 mil/80 mil

GRANITO
60 mil/80 mil

BEIGE 
60 mil
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LADRILLO



LA VENTAJA DEL PRODUCTO
Si busca patrones realistas y naturales combinados con 

tecnología innovadora, Natural Line es la opción ideal. Con Real 

Technology, se le proporciona un refuerzo de fibra de vidrio 

plano, impresiones de alta definición, una superficie de alta 

tracción, protección superior contra el desgaste y protección 

UV mejorada para proporcionar calidad, durabilidad y belleza 

incomparable.

Real Technology es exclusivo de Dec-Tec y fue creado para 

mantenerse al día con las demandas de nuestros clientes y por 

delante de nuestra competencia. Real Technology de Dec-Tec 

surgió de los recientes esfuerzos de desarrollo de productos 

centrados en ofrecer soluciones que combinen calidad y 

durabilidad incorporadas con belleza y sofisticación.

PRESENTACIÓN:
• Rollos maestros a 76” x 600’

• Cortar a medida

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• Real Technology (ver página 12 para más información)

• Núcleo de Fibra de Vidrio no direccional

• Impresiones de Alta Definición

• Alta Tracción: Resistencia al Deslizamiento

• Protección Superior contra el Desgaste

• rotección UV mejorada

• La excelente soldabilidad de vinilo a vinilo elimina la dependencia de 

adhesivos y cintas y asegura una impermeabilización absoluta

• La membrana más ancha del mercado con 76” minimiza la cantidad de 

costuras en el lugar *

• Línea completa de accesorios coordinados en color

 · Dec-Flash es un accesorio versátil y prefabricado que se instala 

de manera rápida, consistente y efectiva y está hecho de la misma 

membrana Dec-Tec para que combine perfectamente

 · Dec-Clad Metal está acabado en PVC creando enlaces térmicos 

impermeables con la membrana en puntos críticos de fuga

• El bajo mantenimiento reduce la cantidad de tiempo requerido para 

limpiar y le permite tener más tiempo para disfrutar las cosas que le 

gustan

• Garantía limitada de 10 años en membrana de 60 mil.

*exclusivo de las membranas Dec-Tec

diseño orgánico

NATURAL

ROBLE SUREÑO
60 mil

KWILA
60 mil

MARFIL TRAVERTINO
60 mil

ROBLE OXIDADO
60 mil
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ROBLE OXIDADO



LA VENTAJA DEL PRODUCTO
Con nuestra línea CoolStep, Dec-Tec ofrece las mismas 

capacidades de impermeabilización en forma de membranas de 

patrones de 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 limitada 

de membrana de 20 años y viene en dos patrones de tonos 

neutros, CoolStep y CoolStep Copper, y dos patrones naturales, 

Sandalwood y Slate. Las cuatro son excelentes opciones en 

pisos frescos al aire libre y cómodos bajo de los pies.

PRESENTACIÓN:
• Rollos maestros a 76” x 600’

• Cortar a medida

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• Alto Índice Reflectante Solar significa superficies y espacios de 

construcción más frescos

• La construcción de capa extendida elimina la delaminación *

• El núcleo interno de fibra de vidrio multidireccional crea una membrana 

plana resistente al fuego que no absorbe el agua *

• El estampado de alta tracción proporciona una excelente resistencia al 

deslizamiento

• La excelente soldabilidad de vinilo a vinilo elimina la dependencia de 

adhesivos y cintas y asegura una impermeabilización absoluta

• La membrana más ancha del mercado con 76” minimiza la cantidad de 

costura en el lugar *

• Línea completa de accesorios coordinados en color

 · Dec-Flash es un accesorio versátil y prefabricado que se instala 

de manera rápida, consistente y efectiva y está hecho de la misma 

membrana Dec-Tec para que combine perfectamente

 · Dec-Clad Metal está acabado en PVC creando enlaces térmicos 

impermeables con la membrana en puntos críticos de fuga

• El bajo mantenimiento reduce la cantidad de tiempo requerido para 

limpiar y le permite pasar más tiempo haciendo las cosas que le gustan

• Garantía limitada de 20 años en membrana de 80 mil

*exclusivo de las membranas Dec-Tec

manténgalo fresco

COOLSTEP

COOLSTEP
80 mil

COOLSTEP  COPPER
80 mil

COOLSTEP  SANDALWOOD
80 mil

COOLSTEP SLATE
80 mil
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COOLSTEP SANDALWOOD



VERDADERA TECNOLOGÍA

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA REAL DEC-TEC?

1. Núcleo de Fibra de Vidrio  –  Un núcleo plano de fibra de vidrio proporciona más que un acabado liso. Esta característica 

garantiza que su membrana no se deshilache en los bordes cortados, no absorba la humedad, proporcionándole un 

producto contrario a la expansión o la contracción y, sobre todo, una resistencia al fuego líder en la industria.

2. Diseños de Alta Definición  –  Nuestros diseños de Natural Line fueron hechos a mano por un artista a través de 

múltiples iteraciones que proporcionan diseños complejos que satisfacen la demanda de diseños modernos y naturales. 

Nuestros diseños también están extremadamente saturados de tinta, lo que resulta en una mayor profundidad de color 

y belleza. 

3. Alta Tracción  –  La alta tracción calificada por el National Floor Safety Institute no solo pone a la línea Natural a la 

vanguardia con tecnología de punta, sino que también demuestra el compromiso de Dec-Tec con la seguridad.                          

                           

4. Protección Superior contra el Desgaste  – La combinación de estampados innovadores con un método de producción 

líder en la industria y materias primas de alta calidad, brinda una protección superior contra el desgaste. El alto contenido 

de plastificantes de calidad superior, un núcleo de fibra de vidrio, una superficie de protección contra rayones, “tinta más 

profunda” y más, todo le permite a Natural Line la capacidad de alardear de una protección superior contra el desgaste.

5. Protección UV  – Nacido de la industria de techos, la protección UV está en nuestro ADN. La Tecnología Real está 

repleta de estabilizadores UV de alta calidad que garantizan la longevidad estética y la integridad de la membrana. 
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ADHESIVOS



adhesivo de látex a base de agua

WBA 100

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
Dec-Tec WBA 100 es un adhesivo de “alta resistencia” diseñado 

específicamente para aplicaciones de superficie horizontal. Esta opción 

adhesiva de látex especialmente formulada proporciona un excelente 

manejo en el campo y es compatible con todas las membranas Dec-Tec.

WBA 100 se coloca como una aplicación de capa única sobre el sustrato 

empleando una llana dentada en forma de V de 1/16” x 3/32”. La 

membrana de PVC Dec-Tec se coloca inmediatamente sobre el adhesivo 

fresco y húmedo para permitir la transferencia máxima del adhesivo 

desde el sustrato hacia la parte posterior de la membrana que se está 

instalando, lo que resulta en tiempos de instalación más rápidos y una 

mayor producción.

SUSTRATOS RECOMENDADOS
• Madera contrachapada

• Concreto

 

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• El adhesivo de látex a base de agua ofrece bajos VOC (compuesto 

orgánico volátil) y excelentes características de agarre

• Uso apto con todas las membranas Dec-Tec sobre sustratos 

recomendados

• La paleta en la aplicación asegura una extensión adecuada

• VOC bajo = bajo olor

• Aplicación de una sola capa, de una sola cara

PRESENTACIÓN:
• 2.63 galones USA / 10 litros

• Peso: 30 lbs / 13.2 kg por cubo

• Paleta con muesca en V incluida con cada cubo

NOTAS TÉCNICAS:
• Cobertura: 300-390 pies cuadrados / 27.87-36.23 pies cuadrados 

por cubo

• Temperatura de aplicación: mínimo 50˚F / 10˚C

• Tiempo de trabajo a 73˚F / 23˚C y 50% HR es de 10-15 minutos

• Condiciones de almacenaje: 50˚F a 90˚F / 10˚C a 32˚C

• Vida útil: 12 meses cuando se almacena adecuadamente en su 

presentación original sin abrir a 73°F / 23°C

• Protege los contenedores de la congelación en tránsito y almace-

namiento

• Punto de inflamación (etiqueta): >201˚F / 94˚C

• Tipo de adhesivo: Acrílico (basado en agua)

• Consistencia: Pasta suave y cremosa

• Color: Blanco roto

• VOC: 68 g / L
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adhesivo a base de solvente

SBA 100R

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
Dec-Tec SBA 100R se considera la opción “preferida” para la mayoría de los 

instaladores. SBA 100R es un adhesivo de “alta resistencia” diseñado para 

su uso en superficies horizontales o verticales.

SBA 100R es totalmente compatible y se adherirá a cualquiera de las 

membranas de calidad de Dec-Tec. Sus cualidades de agarre lo convierten 

en una opción ideal para usar con metales limpios, tapajuntas o en 

transiciones de piso a pared donde es esencial una unión inmediata y 

fuerte. SBA 100R se aplica como una aplicación de dos capas sobre el 

sustrato y la parte posterior de la membrana Dec-Tec usando una brocha 

mediana, rodillo de pintura resistente a solventes o brocha.

La “R” significa RED (rojo), un tinte patentado agregado al adhesivo que 

proporciona una ayuda visual simple pero efectiva para que el instalador se 

asegure de que no haya áreas perdidas en la capa de aplicación y también 

para ayudar a identificar la tasa de absorción del adhesivo en varios tipos 

de sustratos.

SUSTRATOS RECOMENDADOS 
/ SUPERFICIES

• Superficies Horizontales y Verticales

• Madera contrachapada

• Concreto

• Placa de Cemento

• Metal de tapajuntas

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• Excelentes características de agarre en superficies horizontales o 

verticales

• Posible de utilizar en instalaciones de temperatura más fría en 

comparación con los adhesivos a base de agua

• Funciona en madera, metal o sustratos de concreto de grado 

superior con el mismo rendimiento

• Secado rápido para obtener un agarre rápido inicial y a largo plazo

• Aplicación contínua de doble cara

PRESENTACIÓN:
• 5 galones USA / 18.9 litros

• 1 galón USA / 3.78 litros

• Peso:

• 50 lbs / 21.6 kg por cubo de 5 galones USA

• 17 lbs / 7.75 kg per Caja/(2) 1 cubo de galón USA

NOTAS TÉCNICAS:
• Cobertura: 50-60 pies cuadrados por galón / 4.65-5.57 metros 

cuadrados cuando se aplica al sustrato y la parte posterior de la 

membrana

• Temperatura de aplicación: 34˚F - 104˚F/1˚C - 40˚C

• Condiciones de almacenaje: Almacene los materiales en un área 

seca entre -4°F (-20°C) y 86 °F (30°C) con un manejo cuidadoso 

para evitar daños a los productos

• Vida útil: 12 meses si se almacena correctamente en su embalaje 

original sin abrir, sellado y sin daños

• Tipo de adhesivo: Solvente

• Consistencia: Líquida

• Color: Rojo

• Contenido VOC: 694.2 g/L
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adhesivo a base de solvente 
compatible con VC

SBA 200 VC

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
Las características de adhesión de los productos SBA 100R y SBA 200 

VC de Dec-Tec son muy similares, ya que ambos son un adhesivo de 

alta calidad con sorprendentes cualidades de agarre. Ambos productos 

SBA se adherirán a cualquiera de las membranas, superficies metálicas y 

accesorios de PVC preformados de calidad de Dec-Tec, de manera fácil y 

efectiva.

La principal diferencia entre SBA 100R y SBA 200 VC es el contenido 

de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Dec-Tec SBA 200 VC ha sido 

formulado con solventes exentos de EPA y tiene un contenido de VOC de 0 

g / L y está calificado como compatible con VC.

Los contratistas pueden elegir cualquiera de los adhesivos a base de 

solventes de Dec-Tec con la comodidad y la seguridad de saber que SBA 

200 VC está disponible para su uso en áreas geográficas donde se desean 

preocupaciones de seguridad adicionales o donde el cumplimiento de VC 

es obligatorio.

SUSTRATOS RECOMENDADOS
/ SUPERFICIES

• Superficies Horizontales o Verticales

• Madera contrachapada

• Concreto

• Placa de Cemento

• Metal de Tapajuntas

 

CARACTERÍTICAS + BENEFICIOS:
• Conforme a VC

• Excelentes características de agarre en superficies horizontales o 

verticales

• Posible de utilizar en instalaciones de temperatura más fría en 

comparación con los adhesivos a base de agua

• Funciona en madera, metal o sustratos de concreto de grado 

superior con el mismo rendimiento.

• Secado lento y liberación lenta de gases debido al cumplimiento 

de VC

• Aplicación continua de doble cara

PRESENTACIÓN:
• 5 galones USA / 18.9 litros

• 1 galones USA / 3.78 litros

• Peso: 

• 50 lbs / 21,6 kg por cubo de 5 galones USA

• 17 lbs / 7.75 kg por Caja/(2) 1 cubo de galones USA

NOTAS TÉCNICAS:
• Cobertura: 50-60 pies cuadrados por galón / 4.65-5.57 metros 

cuadrados cuando se aplica al sustrato y la parte posterior de la 
membrana

• Temperatura de aplicación: 34˚F - 104˚F/1˚C - 40˚C
• Condiciones de almacenaje: Almacene los materiales en un área 

seca entre -4 °F (-20 °C) y 86 °F (30 °C) con un manejo cuidadoso 
para evitar daños a los productos

• Vida útil: 12 meses si se almacena correctamente en su embalaje 
original sin abrir, sellado y sin daños

• Tipo de Adhesivo: Solvente
• Consistencia: Líquida
• Color: Translúcido
• Contenido VOC: 0 g/L
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calafatear

TREMCO 830

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
Tremco 830 es un elastómero termoplástico de una parte que proporciona 

un sellado flexible de alto rendimiento. Ha sido el sellador escogido para 

los sistemas Dec-Tec durante más de 25 años.

En aplicaciones de sellado, Tremco 830 ha demostrado ser 100% 

compatible con nuestras membranas, madera, aluminio y metal revestido 

de PVC.

Con una variedad de colores disponibles que combinan con nuestras 

membranas, recomendamos usar Tremco 830 cuando y donde sea 

necesario.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• Colores: Claro, Sándalo, Blanco y Gris Perla para complementar las 

membranas Dec-Tec

• Desollado rápido, curado rápido, rendimiento inmediato

• Disparo fácil, sin desorden

• Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV, lo que 

significa una mayor estanqueidad al agua

• Se puede pintar con pintura de látex para combinar

PRESENTACIÓN:
• Cartucho 10.1 oz / 300 ml 

• Peso: 

• 0.63 lbs / 0.3 kg por cartucho

NOTAS TÉCNICAS:
• Cobertura: 35 pies lineales (10.67 m) de junta por cartucho de 10.1 

oz (300 ml) para una junta de 1/4 "x 1/4" (6.35 mm x 6.35 mm)

• Temperatura de Aplicación: Mínimo 40°F (5°C)

• Vida útil: 12 meses después de la fecha de compra 
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preparación de sustrato

DEC-PATCH II

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
¡La preparación del sustrato es clave! Cada instalación exitosa comienza 

con un sustrato preparado adecuadamente. Utilice Dec-Patch II de Dec-

Tec para suavizar pequeñas variaciones de superficie y rellenar juntas de 

madera contrachapada e imperfecciones en el sustrato, como huecos y 

nudos.

Dec-Patch II es un compuesto de parcheo y recubrimiento de alto 

rendimiento, a base de cemento reforzado con fibra y modificado con 

polímeros. Su fórmula única se mezcla fácilmente con agua y produce 

un compuesto de parcheo fácil de aplicar. Dec-Patch II ofrece las mejores 

capacidades de relleno combinadas con facilidad de trabajo en el sitio y 

facilidad de mezcla. El parche es un material fuerte y cementoso que, una 

vez lijado, da como resultado un sustrato liso que contribuye a una hermosa 

apariencia terminada. Asegure un hermoso acabado comenzando con 

Dec-Patch II.

DÓNDE UTILIZAR
Úselo para recubrimientos de hormigón y sustratos de madera aprobados.

 

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• Compatible con todas las membranas y adhesivos Dec-Tec

• Fácil preparación en el sitio con agua

• Se mezcla hasta obtener una consistencia suave y fácil de aplicar

• Se aplica desde bordes delicados hasta 2.5 cm / 1 pulgada

• Viene en una práctica cubeta para mezclar en el lugar

PRESENTACIÓN:
• Cubo de 10 lb / 4.5 kg 

NOTAS TÉCNICAS:
• Cobertura aproximada: 33.3 pies cuadrados / 3.093 metros cuadra-

dos para 1/8" (0.318 cm) de espesor 

• (La cobertura que se muestra es solo para fines de estimación. La 

cobertura real del sitio de trabajo puede variar según el método de 

aplicación, las condiciones del sustrato y el espesor real aplicado)

• Temperatura de Aplicación: 50˚F - 100˚F/10˚C - 38˚C

• Espesor Máx. de Aplicación: capa delgada hasta 1/2" o 12 mm

• Aplicar solo sobre superficies completamente secas.

• Vida útil / tiempo de trabajo: 16 a 22 minutos

• (El tiempo de secado y el tiempo de apertura / de trabajo pueden 

variar según la temperatura, la humedad, la porosidad del sustrato, 

el grosor de la aplicación y las condiciones del lugar de trabajo)

• Color: Gris

• Condiciones de almacenaje: 1 año cuando se almacena en su 

presentación original a 73°F (23°C) en un área seca
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Hemos estado utilizando Dec-Tec durante más de 17 años, 
y solo tenemos cosas positivas que decir al respecto. El 

servicio es inmejorable y nunca he tenido inconvenientes con 
el producto. La forma en que se fabrica hace que sea fácil de 

instalar.

Frosty’s Decks & Rails, Inc.
Springfield, MO



¿POR QUÉ  DEC-TEC?

MEDIDA DE ROLLO 

GROSOR

FUERZA EXTENSIBLE 

DE RESISTENCIA AL AGUA

CLASIFICACIÓN DE FUEGO

RESISTENTE AL DESGASTE

rollos maestros a 76" x 600’, rollos a 76"x100’, o cortados a la longitud 

60 mil / 80 mil 

ASTM D751

ASTM C501-84

CAN/ULC-S107-M87/UL 790 CLASE C

estabilizado UV

TECNOLOGÍA  + DISEÑO

NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO

ALTA DEFINICIÓN 

PROTECCIÓN UV

PROTECCIÓN SUPERIOR AL DESGASTE

DESLIZAMIENTO DE ALTA TRACCIÓN NFSI 

FABRICACIÓN DE CAPAS DE RESISTENCIA

MEMBRANA ANCHA 76”

MEMBRANA AVALADA SUAVE

ACCESORIOS COMPATIBLES 

MANTENIMIENTO BAJO

CLASIFICACIÓN MÍNIMA DE 
INCENDIO DE CLASE C 

CUMPLE ASTM 4434-06 / CGSB 37.54

hace que Dec-Tec y sus detalles sean más agradables 

proporciona una excelente profundidad de imagen

extiende la belleza de su cubierta a través de la retención de color 

resiste el uso diario del propietario 

seguridad inigualable bajo los pies

elimina por completo el riesgo de delaminación de la membrana 

puede cubrir completamente las superficies de la plataforma dentro 
del ancho, en una sola gota

sin tapar ni sellar los bordes cortados de la membrana o los accesorios

completa la estética general y la estanqueidad de la cubierta 

fácil de limpiar con materiales domésticos comunes

El producto resistirá las llamas como resultado de la alta calidad del PVC
 y el revestimiento extendido 

los productos cumplen con los requisitos de grado de techado para 
todas y cada una de las aplicaciones 

30 AÑOS DE RENDIMIENTO COMPROBADO EN LA INDUSTRIA
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DEC-CLAD
METAL



tapajuntas y perfi les metálicos 
estándar y personalizados

DEC-CLAD 
CHAPA METÁLICA

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
¿Tiene su propio freno? ¿Quiere cuidar su propio trabajo en metal y crear 

sus propios perfiles personalizados? Dec-Tec lo tiene cubierto y suministra 

chapa metálica Dec-Clad (stock plano). El metal recubierto de PVC Dec-

Clad le permite soldar con calor la membrana directamente sobre el metal, 

haciendo que sus terminaciones sean impermeables, hermosas y fáciles 

de instalar. No hay necesidad de adhesivos cuando se usa metal Dec-Clad.

Disponible en hojas de 4' x 8' que se pueden usar para crear perfiles 

metálicos personalizados, imbornales de caja y superposiciones. La 

chapa metálica Dec-Clad se utiliza para cubrir superficies donde el uso de 

adhesivos no es posible o como puntos de terminación para la membrana 

Dec-Tec, donde sea necesario. Además de suministrar láminas a juego 

de 4' x 8' de chapa metálica revestida Dec-Tec, los contratistas también 

pueden proporcionar medidas y hacer que Dec-Tec haga el trabajo y el 

perfil personalizado para ellos.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• El acero galvanizado G90 recubierto de PVC está hecho de 

materiales de alta calidad para un rendimiento a largo plazo

• Las terminaciones de borde soldadas aseguran una solución 

hermética

• Elimina la necesidad de adhesivos y sistemas de clip 

antiestéticos para proteger contra fugas

• Patrones y colores coordinados para complementar las 

membranas Dec-Tec

• Forma de hoja que se puede convertir en tapajuntas 

revestidas estándar y personalizadas y otros perfiles 

metálicos

PRESENTACIÓN:
• Láminas 4’ x 8’
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protección de punto crítico de fuga

DEC-CLAD 
DRIP EDGE

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
Dec-Clad Drip Edge elimina la necesidad de adhesivos y clips antiestéticos. 

Ahora no hay necesidad de envolver la membrana sobre la superficie de la 

plataforma y correr el riesgo de debilidad y penetración de agua.

Dec-Clad Drip Edge ofrece la forma más fácil y eficiente de terminar los 

detalles de la membrana. La membrana Dec-Tec está termosoldada 

directamente en el Dec-Clad Drip Edge (borde de goteo), lo que garantiza 

un detalle resistente y duradero, además de un excelente acabado estético.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• El acero galvanizado G90 recubierto de PVC está hecho de 

materiales de alta calidad para un rendimiento a largo plazo

• Las terminaciones de borde soldadas aseguran una solución 

hermética

• Elimina la necesidad de adhesivos y sistemas de clips 

antiestéticos para proteger contra fugas

• Patrones y colores coordinados para complementar las 

membranas Dec-Tec

• Colores: Granito, Bronce, Ladrillo, Gris Sólido, Blanco CoolStep, 

Beige Marrón y Negro para combinar

• Disponible en largos de 8', se corta y se ajusta fácilmente en 

el sitio

PRESENTACIÓN:
• Dimensiones estándar:

• 2” x 1.5” x 1/2” x 1/2” » 8’ largo

• 5.08 cm x 3.81 cm x 1.27 cm x 1.27 cm» 2.44 m largo

• Todas las longitudes son de 8’
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protección de punto crítico de fuga

DEC-CLAD 
KICKOUT

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
Dec-Clad Kickout es el método de terminación recomendado en cualquier 

lugar donde sea imposible o poco práctico levantar la membrana y debajo 

de una superficie acabada de una pared.

Hay 3 aplicaciones típicas para este procedimiento:

• Superficies de Concreto Verticales

• Superficies Verticales de Ladrillo

• Superficies de bloques verticales

Dec-Clad Kickout presenta una de las formas más fáciles y eficientes 

para terminar la membrana Dec-Tec en superficies verticales. El Dec-

Clad Kickout se fija directamente a una pared existente (terminada) y 

la membrana se suelda térmicamente a ella. Luego se agrega sellador 

Dec-Tec (Tremco 830) entre la parte superior del Kickout y la pared para 

garantizar la impermeabilización y un excelente acabado estético.

 

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• El acero galvanizado G90 recubierto de PVC 

está hecho de materiales de alta calidad para un 

rendimiento a largo plazo

• Las terminaciones de bordes soldadas aseguran una 

solución hermética

• Elimina la necesidad de adhesivos y sistemas de clip 

antiestéticos para proteger contra fugas

• Patrones y colores coordinados para complementar 

las membranas Dec-Tec

• Colores: Granito, Bronce, Ladrillo, Gris Sólido, Blanco 

CoolStep, Beige Marrón y Negro para combinar

• Disponible en largos de 8', fácil de cortar y se ajusta 

fácilmente en el sitio

PRESENTACIÓN:
• Dimensiones estándar:

• 3” x 1/2” x 1/2” » 8’ largo

• 7.62 cm x 1.27 cm x 1.27 cm» 2.44 m largo

• Todas las longitudes son de 8’ (2.44 m)
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ACCESORIOS 
DEC-TEC



protección de punto crítico 
de fuga

DEC-FLASH

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
La expectativa y el objetivo de todas las excelentes instalaciones de Dec-Tec 

es que, ante todo, proporciona una solución hermética que protege la inversión 

del consumidor y, de igual importancia, será impresionante y estéticamente 

hermosa. Los contratistas se han dado cuenta de que utilizar el complemento 

completo de los componentes del sistema Dec-Tec les permite simplemente 

alcanzar estos dos objetivos.

Los tapajuntas fuertes, prefabricados y de color coincidente de Dec-Tec (Dec-

Flash) se fabrican en un entorno controlado con el mismo refuerzo de fibra de 

vidrio que se encuentra en todas las membranas Dec-Tec.

Dec-Flash simplifica la instalación para el instalador proporcionando confianza 

y seguridad de que los detalles críticos de los puntos de fuga estén protegidos 

adecuadamente, tienen un aspecto profesional limpio y consistente y al mismo 

tiempo ayudan a hacer el trabajo más rápido.

El diseño único de nuestros accesorios Dec-Flash de 4" y 6" proporciona una 

variedad de soluciones.

• Se puede usar una sola unidad para crear un flash de esquina exterior.

• Una sola unidad se puede cortar por la mitad para crear un par de 

tapajuntas en el umbral de la puerta.

• Se utilizan dos unidades para envolver completamente o "arrancar" postes 

de columnas de madera típicos.

• Dec-Flash se utiliza para envolver columnas de madera más grandes, 

construidas en salientes u otras irregularidades.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• Asegura detalles herméticos en puntos críticos de fuga

• Proporciona un aspecto y acabado profesional consistente y 

limpio

• Simplifica la instalación ahorrando tiempo valioso

• Elimina la producción de membrana de recubrimiento en el 

sitio en condiciones adversas

• Perfiles personalizados disponibles a pedido

PRESENTACIÓN:
• Disponible en perfiles estándar de 4" o 6"

• Perfiles personalizados disponibles (pedido especial)

• Vendido en unidades individuales 
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protección de punto crítico de 
fuga y drenaje

DEC-DRENAJE
NDR 4-1

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
El NDR 4-1 Dec-Drain es lo último en flexibilidad de campo. El diseño de múltiples 

pasos permite la fijación de varios tamaños de tuberías de salida, mientras se 

ajusta dentro de espacios de viguetas confinados. Las membranas Dec-Tec 

se pueden soldar fácilmente a la brida recubierta de PVC, asegurando la mejor 

defensa contra el agua de respaldo o la penetración debajo de la membrana.

Si su cubierta tiene un NDR 4-1 Dec-Drain, querrá considerar si su cubierta 

también requeriría un Dec-Imbornal apropiado para el drenaje de desbordamiento 

de agua.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:
• Brida termo-soldable que garantiza la protección en puntos 

críticos de fuga

• Cuerpo de aluminio hilado que no se oxida

• Rejilla extraíble que se limpia fácilmente

• El diseño escalonado de varios tamaños se adapta a una 

conexión directa de 3" (7,62 cm) a 1 - 1⁄2" (2,54 -1,27 cm) I.D. 

tamaños de tubería

PRESENTACIÓN:
•     Vendido en unidades individuales

MANTENIMIENTO
• Mantenga la rejilla limpia de escombros 
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impermeabil ización garantizada

DEC-IMBORNAL

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
Dec-Tec proporciona una selección de Dec-Scupper (Imbornales) prefabricados 

diseñados para cumplir con los requisitos de instalación típicos. Dec-Tec 

también proporciona una entrega rápida y asequible de imbornales fabricados a 

medida para cualquier dimensión.

Dec-Scupper es el drenaje ideal a través de la pared para usar con membranas 

Dec-Tec. Los Dec-Scuppers tienen una brida recubierta de PVC a la cual la 

membrana está termo-soldada para garantizar la impermeabilización. La 

construcción de una pieza facilita la instalación y la rigidez del imbornal permite 

aumentar la capacidad de trabajo en el sitio. Dec-Scupper está disponible en 

tres opciones de diámetro.

DÓNDE UTILIZAR
Úselo para hormigón con recubrimiento fino y sustratos de madera aprobados.

 

CARACTERÍSTICAS:
• El diseño sólido de una pieza elimina posibles fugas dentro del 

imbornal 

• Puede soldar con calor Dec-Tec directamente a la brida, que 

se puede doblar fácilmente para acomodar el ángulo de la 

plataforma a la pared

• Tres opciones de diámetro:

•  1-7/8” - sin pendiente

•  2” - 10% de pendiente

•  3” - 10% de pendiente

•      Fabricación personalizada disponible

PRESENTACIÓN:
•     Vendido en unidades individuales

MANTENIMIENTO:
• Mantenga la salida libre de escombros 
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LA VENTAJA DEL PRODUCTO
Los profesionales confían en nuestro completo kit de herramientas para 

instaladores para proporcionarles las herramientas de precisión duraderas que 

necesitan para la instalación Dec-Tec de alta calidad. El kit de herramientas 

viene completo con todos los elementos enumerados en la columna de 

características, y se envía en una caja de herramientas conveniente y duradera 

para el almacenamiento organizado. El juego de herramientas también se 

puede pedir sin la soldadora por calor.

CARACTERÍSTICAS:
• Pistola de calor

• Elemento térmico de repuesto

• Cepillo de repuesto para motor

• Filtro de aire de repuesto

• Boquilla de soldadura plana de 20 mm

• Boquilla de soldadura 20mm 90˚

• Rodillo de costura de silicona de 40 mm

• Tijeras de membrana

• Probador de costura

• Cepillo de limpieza de la boquilla de alambre

• Rodillo de membrana 3 en 1

• Llana adhesiva con muesca en v de 1/16"x 3/32" (1.59 mm x 

2.38 mm)

• Caja de herramientas duradera

PRESENTACIÓN:
• Caja de herramientas enviada completa como arriba

• Kit opcional sin soldador de calor disponible

kit completo para hacer
el trabajo

DEC-TECDEC-TEC  
KIT DE INSTALACIONKIT DE INSTALACION
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flujo constante de calor y aire

SOLDADOR DE CALOR SOLDADOR DE CALOR 
DEC-TECDEC-TEC

LA VENTAJA DEL PRODUCTO
La soldadora por calor Dec-Tec proporciona un calor constante y un flujo de 

aire, minimizando el tiempo de soldadura y asegurando costuras herméticas. El 

robusto cuerpo de alto impacto resiste las condiciones del lugar de trabajo y el 

diseño ergonómico proporciona el mayor nivel de confort.

Nos enorgullecemos de nuestra calidad, no solo de nuestras membranas, sino 

también de nuestros accesorios. Nuestro soldador por calor es una herramienta 

especializada y seleccionada específicamente para la instalación de productos 

Dec-Tec. Esto asegura que tenga las mejores herramientas al tiempo que evita 

el tiempo de inactividad en el sitio de trabajo.

 

CARACTERÍSTICAS:
• Aislamiento doble

• Voltaje 230/120 

• Rango de temperatura 68˚ - 1290˚F / 20˚ - 700˚C

• Flujo de aire aprox. 250 LF / min.

• Peso: 2.8lbs (1.3kg)

PRESENTACIÓN:
• 1 de cada por caja

• Boquilla de repuesto de 20 mm incluida con la compra 
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