
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 
PERFIL 8cm x 9mm WOODPECKER 
 

 

El perfil de 8cm ancho x 9mm espesor Woodpecker se fabrica en longitudes de 2 y 3 metros, en colores Café Andino, 

Amarillo Guajira, Gris Galeras y Naranja Ráquira. Es un perfil decorativo, por ello no debe ser utilizado para aplicaciones 

estructurales. Si va a ser utilizado como material para fachada, división, o celosía debe fijarse a un elemento metálico de 

soporte que le garantice su rectitud y estabilidad ante cargas de viento y lluvia. Se recomienda utilizar perfiles 

rectangulares de aluminio, mínimo de ¾” de sección. La fijación del perfil Woodpecker® al perfil base (acero, aluminio, 

etc) debe realizarse con tornillo cada 40 cm máximo. Si no se realiza esta fijación, no puede garantizarse la rectitud del 

perfil ya que el material contrae y expande con los cambios de temperatura y humedad. 

 

El perfil Woodpecker ® también puede utilizarse para cerramientos trenzados como el que se muestra a continuación. En 

este caso la distancia entre los elementos de apoyo puede ser de 60 cm ya que no es requerida la rectitud del perfil.  

 



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 
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Si no se desea atornillar el perfil Woodpecker, debe montarse entre guías perforadas colocadas cada 40 cm como 

máximo. Este sistema de montaje permite la libre expansión y contracción del perfil. 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

• Los tablones de WPC tienen naturalmente variaciones de color que no influyen en su comportamiento mecánico. 

• El WPC presentará una ligera decoloración durante los primeros 2 meses de exposición al ambiente exterior. Esto es normal 

y común en todos los productos de WPC. No se puede garantizar que llegue el color/tono idéntico al observado en la 

muestra. 

• Los perfiles pueden cortarse y taladrarse con herramientas comunes para madera. 

• Deben utilizarse tornillos #8 x ¾” de longitud mínimo, recomendado 1 ½” de longitud,  y debe avellanarse el agujero para dar 

espacio a la cabeza del tornillo. 

• Para fijar tramos cortos (menos de 15 cm), utilice por lo menos 1 tornillo y pegamento. 

• En caso de derrame de líquidos (especialmente grasos) seque inmediatamente la superficie del producto y limpie con 

agua y jabón suave. 


