
DISFRUTÁ  tu barco durantetodo el año
COMO LO HACÉS 
CON TU HOGAR
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Soluciones en teca

Desdes hace tres décadas 
diseñamos y construímos todo tipo de  
Soluciones en Teca para el
mercado náutico.

Nuestra empresa cuenta con un vasta experiencia
trabajando para Astilleros y también para particulares.
Durante estos años hemos entregado más 
450 embarcaciones para el mercado
nacional e internacional.
Ya sea lanchas o grandes cruceros tenemos 
la solución ideal para cada caso en particular.
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Posee cualidades especiales que 
la hacen única para el uso y 
decoración interna y externa 
en la industria náutica.
BENEFICIOS EXCLUSIVOS
-Durabilidad y resistencia por muy largo tiempo.
-No se pone negra en contacto con metales.
-Su textura es decorativa tanto para exterior como interior
-Posee una veta muy pareja que la hace muy preciada.
-Su aceite natural evita que se pudra.
-No la pueden atacar los insectos.
-Los climas extremos no la afectan.
-Es antideslizante ofreciendo gran tracción y seguridad.
-No requiere mantenimiento pudiendo permanecer sin cambios.
-Resiste a la descomposición natural típica de las maderas.
-Tiene muy bajo coeficiente de dilatación y contracción.
 

Beneficios de la teca



El sistema de plantillas
Exclusiva fabricación
de paneles de
madera natural
de teca  en
nuestro
astillero.

Instalación 
en el día en 
la marina, 
guardería o 
amarra.

El sistema de plantillasEl sistema de plantillas



Hace pocos años era imposible imaginar que se iba a poder realizar y producir 
paneles de madera de teca natural para la industria náutica de manera rápida.
 
Gracias a la constante innovación y la tecnología aplicada en la construcción, 
SET, Soluciones en Teca hoy puede ofrecer al mercado de las embarcaciones de 
todo tipo el diseño y producción customizados.
 
La optimización y exlusiva forma de fabricación en nuestros astilleros, permite 
que la instalación sobre la embarcación se remita a sólo un par de días.
 
De esta manera SET, Soluciones en Teca garantiza los materiales, la mano de obra 
calificada dentro del astillero como también la posterior instalación.

PROCESO
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1) Se toman las medidas en la
marina, amarra o guardería.

2) Se comienza a armar la
plantilla en nuestro astillero

4) Se transportan las 
estructuras completas

4) Se realiza la instalación en la 
marina, amarra o guardería

5) En un par de días podés 
disfrtuar tu barco con teca

3) Se construye toda la pieza
de manera integral



En SET conocemos al detalle los 
diferentes modelos, de astilleros 
argentinos y los principales de 
origen internacional.
Esto nos permite diseñar, construir e instalar en muy breve 
tiempo importantes proyectos para embarcaciones de gran 
eslora. Desde su cubierta, deck, bandas, planchada, detalles 
e incluso el mobiliario interior.
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La navegación a vela y 
la embarcación revestida en 
madera de teca natural son la 
combinación ideal
Hemos realizado proyectos  de diseño y construcción 
tanto para la cubierta  exterior hasta todo el interior 
habiendo entregado al mercado nacional e internacional 
más de 400 embarcaciones.
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Las embarcaciones tipo 
Daycruiser son una de las 
grandes protagonistas de
nuestras costas y ríos
No hace falta poseer una embarcación de gran eslora.
En estos cruceros deportivos, la realización de teca para su 
planchada, cockpit, interior y detalles hacen que luzca con más 
jerarquía y una mejor estética.

Day Cruisers
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Para los amantes de la
navegación deportiva la
diferencia se encuentra en
los detalles
Aunque la gran mayoría de las lanchas poseen un aspecto 
similar a las demás, el agregado de piezas, terminaciones, 
detalles y diseño en lugares especiales, no sólo le aportan 
un gran valor estético, sino también náutico.

Lanchas Open y Cuddy
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