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FLEXITEEK 2G™

THE NEXT GENERATION

MÁS FRESCO QUE NUNCA

PESO LIGERO

MEJOR Y MÁS VERDE

Refresca un 30% más rápido
que el decorado compuesto
tradicional, también se ha desarrollado para reducir la transferencia térmica en climas cálidos.

35% de ahorro de peso sobre
los sistemas de entablados compuestos rivales. Flexiteek 2G
también ofrece hasta un 35% de
ahorro de peso sobre los sistemas de entablados sintéticos
rivales, por lo que es de especial
interés para los propietarios de
yates, multicascos y barcos a
motor.

Tiene la apariencia única de
decking de teca, pero con
muchos beneficios adicionales.
Flexitek 2G es la mayor innovación en la industria de cubiertas
desde hace más de una década.

Flexiteek 2G al enfríarse un 30%
más rápido le permite caminar a
través de ella
descalzo.

Grosor= 5mm
Peso= 4.5kg per m2

TM

FLEXITEEK 2G

Flexiteek 2G es completamente
reciclable, fabricado sin plastificantes.

DECORACIÓN
COMPUESTO
TRADICIONAL

Tomamos muy en serio el
arte del diseño y la fabricación de la cubierta. Todos
nuestros fabricantes son
entrenados a los niveles
más altos y son altamente
expertos en su arte. No se
deje engañar por las
copias de nuestro producto, si no es una cubierta
hecha a mano hermosa
entonces no es Flexiteek.
Todas nuestras cubiertas
están diseñadas específicamente para su barco y por
lo tanto fabricado a sus
necesidades. Hemos construido cubiertas para las
licitaciones más pequeñas
a Super Yates, hemos cumplido con los más altos
estándares esperados por
los propietarios de estos
barcos ...

FLEXITEEK ES DIFERENTE

MENOS MANTENIMIENTO, MÁS NAVEGACIÓN

SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
Excelente superficie antideslizante.
Ya sea en condiciones húmedas o
secas, Flexiteek proporciona un
agarre increíble en las condiciones
más difíciles.

BAJO MANTENIMIENTO
Lávalo con jabón y agua o
utiliza una manguera de alta
presión.

EMBELLECEDORES
Los remates Flexiteek se
pueden combinar con otros
productos
de
cubierta
flexiteek para proporcionar
un acabado perfecto para
un aspecto uniforme.

BENEFICIO DE TENER UNA CUBIERTA FLEXITEEK.
Flexiteek es la plataforma marina sintética original y el producto patentado en todo el mundo. Flexiteek es el líder del mercado de la cubierta
marina sintética.
•35% de ahorro en peso sobre los sistemas de decking compuestos
rivales
•Se enfría un 30% más rápido que la cubierta compuesta tradicional.
•Flexiteek no requiere sellado ni mantenimiento difícil.
•Excelente superficie antideslizante. Húmedo o seco, Flexiteek proporciona un agarre increíble en las condiciones más difíciles.

DISEÑO

•Flexiteek conserva su color y aspecto, no se desvanece como la teca.

Con Flexiteek se puede
diseñar sin límites.

•Resistente a las manchas, con jabón y agua eliminará fácilmente la
mayoría de los derrames (aceite, combustible, vino tinto sangre de
pescado, etc).
•7UV probado y demostrado resistente a los rayos UV.
•7Sistema soldado sin juntas encoladas para máxima calidad.
•7No hay agujeros de tornillo-flexiteek y el adhesivo funcionará como
una construcción de sándwich en su barco.
•7Reduce los sonidos y el ruido
•7Baja combustibilidad.
•7Flexiteek viene con una garantía de material de 5 años.
•7Todos los productos flexiteek son reciclables.
•7Flexiteek se ha ganado el respeto de los fabricantes de barcos por su
alta calidad. Consulte nuestra página web para obtener más información sobre nuestra sección de referencia.

DECORACIÓN PARA BARCOS DE DISEÑO TRADICIONAL O MODERNOS
Cuando usted compre flexiteek como su material de la cubierta,
nosotros le haremos el diseño para que encaje en su barco de la
manera que usted quiera. Póngase en contacto con TECASINTETICA
para un presupuesto. Flexiteek es vendido por más de 100 distribuidores en 38 paises del mundo. TECASINTETICA somos los distribuidores
oficiales exclusivos en España.
Fleiteek mantiene el color que elija. Flexiteek viene en el mismo color
para imitar la teca, sin embargo a diferencia de la teca tradicional,
Flexiteek mantiene el color que elija sin necesidad de lavado o lijado.

Se puede fregar.

Lavar con agua a presión.

EMBELLECEDORES
Los embellecedores Flexiteek 2G se pueden combinar con otros productos de
tablero flexiteek para proporcionar un acabado perfecto y uniforme, ya sea
para el diseño interno de la cabina o las instalaciones externas de la cubierta.
Los diversos embellecedores están hechos de PVC para que se vea y se sienta
como la madera verdadera.
Son duraderos, resistentes al riego no se agrietan o se desvanecen como la
teca real y ahora vienen en una amplia opción de colores.

Proporciona un agarre increíble en las
condiciones más difíciles

PATENTES FLEXITEEK
• Europa EP 1196672

• USA 6,895,881

• Canada 2,377,960

• Australia 769707

• China ZL008093733.3 • Corea del sud 10-0765000
• Sud África 2001/10348

