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• Cuñas de madera 
• Nivel de burbuja largo 
• Rodillo para pisos 
• Brochas  
• Taladro Inalámbrico 
• Avellanador 
• Botella cn rociador 
• Tip top 
• Esmeril angular 
• Disco diamantado 4,5” 
• Guantes descarne 
• Mascara Seguridad 
• rodilleras 
• Disco Diamantado 9” 
• Seguridad General 
• Escobillón    
• Guantes de seguridad
• Gafas de seguridad

• 10 Adhesivo para pisos.Tarro 567 gr. 
• 165 Tablón estructural madera café 1 

unid
• 30 Pino dimensionado impregnado
• 2x3’’ x 3.2m
• 1 Hidrorrepelente Chilcodry 1 galón 

Incoloro
• 5 Tornillo Volcanita CRS ZRB 8 x 3 100 

unid
• 30 Pino dimensionado 

impregnado1x4’’ x 3.2 m
• 10 Espuma Poliuretano Boom 750 ml 
• 5 Mortero de pega 

3 
nivel 
medio

Herramientas Materiales

Un deck es una solución excelente para tener al borde de 
una piscina o para hacer una terraza en el jardín, ya que 
permite tener un suelo duro y resistente al exterior donde 
poner muebles. Hay diferentes materiales para construirlos, 
en esta oportunidad haremos uno con tablones de 
hormigón.

¿CÓMO CONSTRUIR? 
UN DECK CON TABLONES 

DE HORMIGÓN

IDEAS Y SUGERENCIAS PS-IN15
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Los tablones que usaremos son de hormigón, con textura de madera. Algunas de 
sus características es que no requieren mantención, lo que los hace ideales para el 
usarlos en el exterior y son incombustibles. Cada tablón, de 1 m x 2x8” pesa 17 kg,  y 
en su interior tiene una armadura de fierro, como el hormigón armado.

ANTES DE COMENZAR

 • Hay 2 formas de instalar estos tablones de hormigón. La primera es con una estructura de madera y la otra 
es sobre mortero de pega.

 • Para calcular la cantidad de tablones que se necesitan para cubrir una superficie hay que considerar que 5 
tablones cubren 1 m2. En este caso la superficie del deck que se hizo en el proyecto mide 32 m2 por lo que 
se usaron 165 tablones apróximadante.

PASOS A SEGUIR: INSTALACIÓN SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA

 Impermeabilizar1

 • Hay que proteger cada tablón con un 
hidrorrepelente incoloro, aplicándolo sólo en la 
cara que da a la superficie y sus 4 cantos, dejando 
sin impermeabilizar el fondo. Se aplica con brocha 
o rodillo.

RECOMENDACIONES

Una buen opción para realzar el color del tablón es humedecerlos antes de protegerlos con el hidrorrepelente.
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Hidrorrepelente

Sellador incoloro base agua con fungicidas, especial para impermeabilizar y repeler el 
agua. Se puede aplicar sobre ladrillo a la vista, hormigón, estuco, sin pintura o pintados 
con látex. Impermeabiliza profundamente, dando a la superficie una apariencia natural, 
evita la penetración de humedad, repele el agua y permite que el muro respire.

 Trazar y nivelar2

 Armar estructura de madera3

 Nivelar el entramado4

 • Trazar la forma del deck presentando las maderas 
que se usarán en el entramado. Como los terrenos 
pueden tener desnivel es necesario usar el nivel 
de agua (manguera transparente con agua) para 
obtener el nivel correcto, usando como referencia 
muros de la casa o bordes de la piscina. 

 • La lienza que marca el nivel debe quedar 4 cm más 
arriba que la tabla del entramado, ya que el tablón 
mide 4 cm de altura.

 • El entramado se construye con pino impregnado de 
2x3” dando la forma que tendrá el deck.  Se fija 
con tornillos de 3”, avellanando antes para que el 
tornillo tenga un mejor agarre y profundidad.

 • En el interior hay que poner vigas cada 50 cm. 

 • Con el nivel de burbujas hay que asegurarse que 
el entramado se encuentre a nivel, corrigiendo con 
cuñas de madera.

4 cm

Tabla entramado

Tablones concreto

Radier

50 cm
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 Pegar el entramado5

 Pegado de tablones6

 • Como la estructura está acuñada hay una 
separación con piso, lo que permite rellenar con 
adhesivo epóxico, con esto estaremos pegando 
la estructura al suelo y además mejorando su 
resistencia. 

 • Humedecer la zona donde se aplicará la espuma, 
mojar de a poco en la medida que se avanza. 
Usar la boquilla del spray que permite dirigir la 
espuma y llegar a lugares que no son visibles. Una 
vez aplicada se expandirá y después de 1 hora de 
secado conseguirá la dureza necesaria. Se pueden 
cortar los excedentes con cuchillo cartonero. 

 • Para pegar los tablones se aplica un cordón de 
adhesivo para pisos sobre el entramos y se fija el 
tablón.

 • Se podría instalar sin problema sin separación 
entre cada tabla, pero por un tema estético y 
que además servirá para ventilar la estructura, se 
dejará una separación de 1 cm. Esta distancia se 
puede mantener pareja con el uso de separadores 
plásticos o hacerla con el trozo de una tabla.

Espuma expansiva

Es una espuma de poliuretano que se expande lo que la hace ideal para fijar, pegar y rellenar. Ayuda 
a aislar del polvo, ruido y corrientes de aire. Se debe aplicar en superficies húmedas, una vez seca se 
puede cortar, lijar y pintar. 

Adhesivo para pisos

Es un adhesivo epóxico, es decir pegamento y catalizador, que se mezclan en el envase 
antes de salir. Otorga una unión fuerte, duradera y permanente. 
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 Nivel1

 Preparar el mortero2

 • En los casos donde no se pueda hacer una 
estructura de madera la forma de instalación es 
sobre mortero de pega que se adhiere al radier ya 
existente.

 • Lo primero es sacar el nivel con la manguera 
transparente con agua, y amarrar lienzas que 
determinen el nivel, considerando la altura del 
mortero del tablón.

 • El mortero se echa en un balde concretero y se le 
agrega agua hasta dar con la consistencia adecuada, 
no tiene que ser líquido, sino espesa para formar 
motas que sostengan el peso del tablón. Revolver 
con una plana.

Mortero de Pega

Tablones concreto

Radier

PASOS A SEGUIR: INSTALACIÓN SOBRE MORTERO

Mortero de pega

Este material es una 
mezcla predosificada de 
cemento y aditivos para 
tener un mortero que 
pegue ladrillos, bloques, 
adoquines, pastelones de 
concreto, y enchapes y 
otros. Cada saco pesa 45 
kg y rinde 1.5 m2. 

 Mojar el radier3

 • Antes del pegado hay que mojar el radier para 
eliminar el polvo y así el mortero se puede adherir 
a la superficie.
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 Pegar los tablones4

 • Poner motas o cerros de mortero en el piso, e ir 
pegando encima los tablones.

¿Cómo cortar los tablones?

Para cortar estos tablones de hormigón armado 
hay que usar esmeril angular y disco de corte 
diamantado, protegerse con pechera y guantes de 
cuero descarne, además de máscara facial para 
cuidarse de las chispas.


