
La línea Legna Deck en Concreto Arquitectónico se compone de una

alta dosificación de cemento, áridos finos, fibras de alto módulo,

pigmentos y aditivos. Es un producto cemento vibrado, sólido,

compacto y resistente. Estos materiales emulan piedras naturales o

maderas dispuestas irregularmente, por lo tanto presentan

características propias de la fabricación e intención en aspecto como la

diferencia de espesor, variaciones de texturas, poros, variación en

tamaño, vetas, variaciones de color y de tono.

LEGNA DECK



NOMBRE LEGNA DECK

Color Canela – Caoba – Tabaco 

Terminación Madera 

Formato (cm) 150 x 12 cm aprox

Espesor (cm) min: 2.7 - max: 3.5 cm aprox

m2 / pallet 12.42 m²

Peso Pallet kg (promedio) 860 Kg aprox.

DIMENSIONES

Largo / Alto Espesor 

150 cm / 12 cm min: 2.7 - max: 3.5 cm
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RECEPCIÓN
Revise el material y compruebe si

el producto cumple con su

solicitud. Si observa cualquier

irregularidad, contáctenos.

ALMACENAMIENTO
Almacene sobre una superficie

horizontal con piso afinado, limpio

y seco. Almacene bajo techo, si lo

hace a la intemperie proteja.

USOS
Siempre a la vanguardia de las

tendencias de diseño, nuestros

productos son ideales al

momento de personalizar

ambientes y exteriores.



contacto@piettraca.com            piettraca.com            Panamericana Norte 18.800, Lote 4, Lampa

Proceso de Instalación
1. Alistamiento de la superficie:

La superficie debe estar nivelada, las pendientes deben ser adecuadas y dirigidas al punto requerido. Se puede 
instalar el producto sobre una placa o losa de concreto o sobre una cama de arena o recebo. Es importante que la 
superficie tenga una compactación adecuada para evitar asentamientos futuros.

2. Instalación de tacos

Se deben ubicar los tacos sobre la superficie a cada 37.5 cm de eje a eje. Estos deben quedar intercalados para 
evitar la acumulación de agua.

3. Instalación del Legna Deck

Luego se procede a instalar los listones de Legna Deck sobre los tacos. Se debe colocar una pequeña cantidad de 
pegante sobre los tacos para luego colocar el material.


