
Manual de instalación



Ancho 13.8 cm

Formato de largo 2.20 m

2.2 cm
Alto

DECK

Formatos

CenizaRobleMielTabaco

Colores



TABLILLA MULTIUSOS

Ancho 11.5 cm

8 mm
Alto

Formatos Colores

Formato de largo 2.20 m

CenizaRobleMielTabaco



BASTIDOR DE ALUMINIO

2.53 cm
Alto

Largo 2.2 m

Formatos

Ancho 2.53 cm



Kit de fijación a bastidor

Clip de nylon con tornillo Clip de inicio con tornillo

Accesorios

de acero inoxidable de acero inoxidable



Materiales necesarios no incluidos: 
• Taladro
• Sierra caladora 

• Tornillo de concreto

INSTALACIÓN



El Deck deberá ser instalado sobre una
base de concreto con una superficie
plana y un declive del 2% para asegurar un
escurrimiento de agua adecuado.

Preparación del sitio

RECOMENDACIONES PREVIAS

1 al 2%

Concreto



Se recomienda tener una separación entre el muro y cada pieza de 5 
mm por el movimiento del material.

Expansión y contracción 

RECOMENDACIONES PREVIAS

Espacio de 5 mm

muromuro

Espacio de 5 mm

2.20 m



El espacio entre bastidor y bastidor es de 30 cm. Al estar en una unión es necesario
considerar un doble bastidor para asegurar un mejor soporte.

Es necesario revisar el plan de instalación antes de comenzar la instalación para
saber cuantos bastidores se requieren.

Espacio entre bastidores

RECOMENDACIONES PREVIAS

Doble bastidor



Para comenzar a instalar se deben de fijar los
bastidores al firme de concreto con una separación
máxima de 30 cm entre cada bastidor, una vez
colocado el bastidor se puede proceder con la
instalación del Deck.

INSTALACIÓN BASTIDOR

30 cm
de separación

30 cm
de separación



PASOS



Instalación DeckINSTALACIÓN DECK

Paso 1
Fijar el clip de inicio en el bastidor y 
colocar el deck marca Koa.



INSTALACIÓN DECK

Paso 2

Colocar el clip de nylon en cada bastidor, una vez 
colocado el deck marca Koa como lo indica la 
imagen. 



Paso 3
Colocar la siguiente fila de deck 
marca koa asegurando que se 
encaje en el clip. 

INSTALACIÓN DECK



Paso 4
Colocar la siguiente fila de deck marca Koa 
asegurando que se encaje en el clip 

Paso 5
Fijar la última fila del Deck al bastidor al igual que 
como se fijó la primer línea en el paso 1.

INSTALACIÓN DECK



Paso 6
Para las vistas externas del deck marca
Koa se podrá contar con la tabla
multiusos para cubrir la altura deseada
que se atornilla directamente al bastidor.

INSTALACIÓN FASCIA



RENDIMIENTO m2

Accesorio Rendimientos

22 x m2

1.5 x m2

Tabla multiusos 0.253 
m2 x tabla

Bastidor de aluminio

2 pzas. x m2
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