
Wood Plastic Composite

Cañada de Gomez, Santa Fe Argentina
(+54) 03471-422876

www.mixawood.com

info@mixawood.com

Tablas y perfiles



Mixawood es una empresa pionera en la fabricación de WPC (Wood Plastic Composite) de 

4ta Generación en Latinoamérica, dedicada a la fabricación de decks y revestimientos.

La línea de perfiles de WPC se aplica en la decoración de espacios internos y externos, tales 

como pérgolas, parasoles, cerramientos y aberturas.

Aportamos al desarrollo de nuestra industria nacional creando y produciendo un material 

innovador, importando tecnología inexistente en el país y generando decenas de puestos 

laborales en nuestra comunidad.

Somos conscientes de la necesidad de preservar el planeta y es nuestra responsabilidad el 

contribuir con productos amigables con el mismo.

Somos una empresa comprometida con la calidad, nuestra industria y el medio ambiente. 



Nuestros productos son fabricados a partir de madera y polí-

meros seleccionados, que se recuperan de industrias de nues-

tra región. Esto nos permite ofrecer productos 100% sustenta-

bles, que colaboran con la preservación del medio ambiente y 

el cambio climático.

Todos ellos han sido desarrollados para resistir condiciones de 

exterior, sin necesidad de mantenimiento, con una especial 

atención en su estética y funcionalidad.

Nuestro proceso productivo no genera desperdicios, no emite 

gases ni es contaminante y pueden reprocesarse para volver a 

fabricar tablas o perfiles de WPC; cerrando así nuestro propio 

proceso productivo



Te invitamos a conocer 
más sobre nuestros productos



¿Por qué nuestras tablas son ultra resistentes a las condiciones externas (agua, sol, 

lluvia)?

Las mismas están realizadas con un compuesto de madera y plástico con una cobertura 

de 360°, que llamamos Mixashield, que las hace más duraderas a las condiciones de 

exterior.

WPC (Wood Plastic Composite) de 4ta Generación, 100% macizo con textura y aspecto 

similar a la madera, pero con un amplio abanico de prestaciones en ambientes exteriores.

Tablas





Nuestras tablas representan a la perfección la calidez de la madera. 

Con un diseño que combina colores y texturas únicos, y tecnolo-

gía que aporta mayor durabilidad y resistencia, ya no hay impe-

dimentos para disfrutar de la madera en exterior.

Compuestas de hasta 95% materiales reciclados (maderas y políme-

ros), son la alternativa más sustentable a la madera natural.

Se pueden emplear en decks, revestimientos en general, muebles de 

exterior, pérgolas, parasoles, cerramientos y aberturas; entre otros.

Desde Mixawood proveemos nuestro propio sistema de montaje 

para decks y revestimientos (alfajías, clips y tornillos de fijación 

oculta), con la finalidad de facilitar la instalación del producto.

Conocé más descargando el folleto en nuestra web.



Mixawood es una invitación a crear un oasis en tu hogar. Lograr 

espacios que nos acojan, nos representen y nos inspiren.

Embellecer nuestra casa es la mejor forma de materializar la 

pasión con el que queremos vivirla.



Nuestra paleta de colores y texturas fueron evolucionando para 

combinar a la perfección con diversos materiales, fusionándose 

perfectamente con todo tipo de vegetación, permitiendo que 

encuentres en cada tono el ideal para tu proyecto.



Los perfiles de WPC (Wood Plastic Composite), fabricados con una textura 

similar a la madera, son ideales para realizar pérgolas, parasoles, revestimientos 

y cerramientos, entre otros.

Por sus características, no requieren mantenimiento, diferenciándolo de la 

madera convencional.

Perfiles





Nuestros perfiles decorativos revisten ambientes exteriores e interiores 

de forma única y creativa.

Con una textura más rústica, pero sutil, y tecnología que aporta 

mayor durabilidad, nuestros perfiles huecos permiten no sólo 

embellecer tus espacios, sino dotarlos de funcionalidad al añadir-

le una estructura.

Compuestas de hasta 95% con materiales reciclados (maderas y polí-

meros) son la alternativa más sustentable a la madera natural.

Desde Mixawood proveemos los accesorios necesarios para 

lograr terminaciones de mayor calidad y proteger los extremos.

Conocé más descargando el folleto en nuestra web.



Los perfiles, al ser individuales, permiten múltiples combinaciones y un 

sinfín de diseños.

La separación libre entre perfiles posibilita diseñar el paso de luz en 

pérgolas, parasoles y persianas, mostrando ambientes únicos e ilumi-

nados.



La textura y apariencia del material de nuestras tablas combinan 

a la perfección con diversos materiales permitiendo crear dise-

ños modernos y únicos.
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