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Creemos que «suficientemente bueno» nunca es suficiente.  
En TimberTech, no solo desafiamos a las actividades que habitualmente 

se celebran al aire libre,   
sino que prosperamos al ayudar a los propietarios a diseñar  

su espacio exterior ideal. Nuestra zona de confort se encuentra en  
la intersección de la innovación y la inspiración. 

Como indica nuestro nombre, usamos la tecnología para crear cubiertas 
y barandas que son sostenibles, duraderas y de bajo mantenimiento. 
Trabajamos intensamente para ofrecerle los productos que desea en  

el estilo y rango de precios que necesita. 

Somos TimberTech — Vamos a contracorriente.

QUIÉNES SOMOS

La sostenibilidad está en nuestro ADN — 
Literalmente
Las fibras de polímero y madera, que son el ADN de nuestros 
productos de cubierta de composite, están elaboradas de 
materiales 100% reciclados.

Cada año, usamos más de 65000 toneladas de libras de material 
reciclado y evitamos que más de 11000 toneladas de desechos 
terminen en un vertedero de basura.

La mayoría de las personas lo llaman sostenibilidad.  Nosotros lo 
llamamos hacer lo correcto.
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Elija lo mejor para usted
La cubiertas de TimberTech

Explore las cubiertas de primer nivel en colores sólidos, hermosos 
con protección encapsulada. Las tablas en estas colecciones 
están cubiertas de arriba a abajo y en las ranuras con Tecnología 
Mold Guard™ para impedir daños ocasionados por la humedad. 
Compuesto por hasta un 80 % de material reciclado y ofrece 
opciones de color que van de colores sólidos a infinitamente 
variable, la línea para Cubiertas TimberTech PRO no le 
desilusionará. 

Adéntrese en el mundo de las cubiertas de composite selladas, 
duraderas y de bajo mantenimiento. Esta línea de cubiertas está 
compuesta por hasta un 80 % de material reciclado, lo que la 
convierte en una opción sostenible. Con las Cubiertas TimberTech 
EDGE, todos los patios pueden aventurarse a entrar en el mundo de 
los composite cuya estética permanecerá intacta desde el primer día 
hasta las décadas siguientes.

ESTILO Y RENDIMIENTO DE PRIMER NIVEL

ASEQUIBLE Y ATRACTIVA

TERRAIN COLLECTION™

PRIME COLLECTION
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$

$$$

$

RESERVE COLLECTION

PRIME+ COLLECTION™

LEGACY COLLECTION

PREMIER COLLECTION

Aporte sofisticación elegante y rendimiento de primer nivel a su 
patio. La cubierta TimberTech AZEK es resistente a la humedad y 
se mantiene más fresca durante los días de sol. Las tablas están 
hechas de una combinación compleja que incluye hasta 54 % de 
material reciclado. Disponible en tablones estrechos, estándar 
y anchos; esta categoría permite que el diseño de una cubierta 
sencilla resulte único.

CUBIERTAS DE POLÍMEROS  
ENCAPSULADOS

CUBIERTAS DE COMPOSITE 
ENCAPSULADO POR 4 LADOS

CUBIERTAS DE COMPOSITE 
ENCAPSULADO POR 3 LADOS

HARVEST COLLECTION®

$$$$$ $$$$
ARBOR COLLECTION®VINTAGE COLLECTION®

DISEÑO Y RENDIMIENTO INIGUALABLES  

• Acabado con cepillo de 
alambre con poco brillo

• 6 colores con tonos claros 
y oscuros complejos y 
sutiles a la vez

• Acabado de veteado tipo 
catedral o recto

• 4 colores con tonos 
moderadamente fundidos

• Acabado raspado a mano

• 6 colores con tonos 
espectacularmente 
fundidos

• Acabado de veteado 
de madera recto

• 4 colores sólidos

• Acabado de veteado 
de madera recto

• 2 colores con tonos 
fundidos

• Perfil festoneado

• Acabado de veteado 
de madera recto

• 2 colores sólidos

• Perfil festoneado

• Veta de madera tipo 
catedral con acabado de 
cepillado al alambre

• 4 colores con tonos 
claros y oscuros sólidos

• Acabado de veteado de 
madera tipo catedral

• 5 colores (2 multitono,  
3 sólidos)

• Perfil festoneado

• Acabado de veteado de 
madera tipo catedral

• 3 colores sólidos

“LA SERIE DE  
LOS DISEÑADORES”
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Vintage Collection®

Arbor Collection®

CYPRESS®DARK HICKORYMAHOGANYCOASTLINE® ENGLISH 
WALNUT®

WEATHERED 
TEAK®

MORADO® MOUNTAIN 
REDWOOD®*

HAZELWOOD®*BRAZILIAN 
WALNUT

SILVER OAK®*AUTUMN 
CHESTNUT®

ISLAND OAK™

CUBIERTAS DE POLÍMEROS ENCAPSULADOS

Ancho estrecho 
89 mm (3,5 pulg.)

Vintage MAX

Ancho estándar  
140 mm (5,5 pulg.)

Ancho amplio 
18,4 cm (7,25 pulg.)

*Para determinadas regiones, los tiempos de entrega pueden ser mayores.

Ancho estándar  
140 mm (5,5 pulg.)

PEDIDO ESPECIAL

¡NOVEDAD!
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La cubierta TimberTech AZEK es resistente a los elementos, se mantiene más fresca en los días soleados y ofrece una superficie 
antideslizante. Con tablas estrechas, estándar y anchas además de las nuevas tablas disponibles MAX, el diseño de una cubierta 
única resulta extremadamente sencillo.

Presenta una fusión compleja de tonos claros y oscuros de múltiples colores así como un 
acabado con cepillo de alambre de poco brillo.

• Todos los colores están disponibles en tablas estrechas, estándar y anchas.

• Vintage MAX es una tabla con un grosor de 38 mm (1,5 pulg.) de espesor que puede 
instalarse 61,0 cm (24 pulg) en el centro. Es perfecto para embarcaderos, muelles y algunas 
aplicaciones comerciales. Disponible en Coastline.

Tablas que se asemejan a maderas más intensas con colores cálidos, moderadamente heterogéneas.

• Todos los colores están disponibles en ancho estándar

• Todas las tablas están disponibles en grosor estándar

Harvest Collection®

Porche AZEK®

KONA®BROWNSTONESLATE GRAY

Las tablas de esta colección presentan una paleta de colores sólidos y patrones de veteado 
característicos de la madera tradicional.  

• Brownstone y Slate Gray están disponibles en tablas anchas

• Harvest MAX es una tabla con un grosor de 38 mm (1,5 pulg.) de espesor que puede 
instalarse 61,0 cm (24 pulg) en el centro. 
Es perfecto para embarcaderos, muelles y algunas aplicaciones comerciales. 
Disponible en Slate Gray.

Todos los productos de cubierta se calentarán al sol. Asimismo, debe tener en cuenta que cuanto más oscuro sea el color de la cubierta, mayor será la sensación de calor. 
Para climas más cálidos, recomendamos que elija un color más claro.

Ancho amplio  
18,4 cm (7,25 pulg.)

Harvest MAX

Ancho estándar  
140 mm (5,5 pulg.)

TABLONES ANCHOS DISPONIBLES EN CUATRO COLORES

DARK HICKORYMAHOGANYCOASTLINE® WEATHERED 
TEAK®

*Para determinadas regiones, los tiempos de entrega pueden ser mayores. 

MORADO® SILVER OAK®*BROWNSTONE OYSTER®SLATE GRAY

Tablón para porches 
de ancho amplio de 
140 mm (5,5 pulg.)

Tablón para porches 
de ancho estándar de 
79 mm (3,125 pulg.)

PEDIDO ESPECIAL

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!
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El atractivo del porche fuera de su puerta principal. Las nuevas tablas anchas para 
porche ofrecen versatilidad de diseño y rendimiento. La instalación machihembrada 
deja espacios más pequeños entre las tablas. 
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CUBIERTA DE 

GROSOR MÁX.

 
CUBIERTA DE 

GROSOR MÁX.
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Saque provecho de los colores elegantes y terrosos, moderadamente veteados y monocromáticos de la Terrain 
Collection para lograr una cubierta atemporal, robusta que completará el espacio de living al aire libre.

Legacy Collection

Reserve Collection

Terrain Collection™

Añada un toque artesanal a la cubierta con una mezcla gradual, altamente compleja de colores naturales y una 
textura lijada a mano a su diseño de cubierta.

Inspirada en la madera recuperada, los acabados rústicos con cepillo de alambre resaltan una veta de madera 
clásica tipo catedral y ofrece resistencia al rayado.

TIGERWOODWHITEWASH 
CEDAR™

ESPRESSO™ ASHWOOD PECAN MOCHA

DARK ROAST™STORM GRAYDRIFTWOOD ANTIQUE 
LEATHER™

RUSTIC ELM® SANDY BIRCH STONE ASH® SILVER MAPLE BROWN OAK

Tigerwood

Sandy Birch

Driftwood

CUBIERTA DE COMPOSITE CON ENCAPSULADO EN LOS 4 LADOS

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!¡NOVEDAD!¡NOVEDAD!¡NOVEDAD!
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Cubiertas en colores sólidos y hermosos con protección encapsulada. Las tablas en estas colecciones están cubiertas de arriba a 
abajo y en las ranuras con Tecnología Mold Guard™ para impedir daños ocasionados por la humedad. Compuesto por hasta un 80 % de 
material reciclado y ofrece opciones de color que van de colores sólidos a infinitamente variable, la línea para Cubiertas TimberTech 
PRO no le desilusionará. 

Beachwood 
Gray™

Dark Teak™

Coconut Husk™

MARITIME  
GRAY™

MARITIME  
GRAY™

COCONUT HUSK™

DARK TEAK™

DARK TEAK™

SEA SALT GRAY

TIDAL SAND™ BEACHWOOD 
GRAY™

Premier Collection

Prime Collection

Prime+ Collection

Diseñe su cubierta ideal con estos tonos terrosos e inspiradores compuestos 
por colores sólidos y un patrón veteado sutil y recto en cada borde.

Destaque la simplicidad de la belleza de las cubiertas con estas tablas festoneadas  
en colores sólidos con un patrón veteado sutil y recto.

Explore esta sección de cubiertas sencillamente hermosas con una sutil 
combinación de colores y un sorprendente patrón de veteado y recto.

CUBIERTAS DE COMPOSITE ENCAPSULADO POR 3 LADOS
Adéntrese en el mundo de las cubiertas de composite selladas, duraderas y de bajo mantenimiento. Esta línea de cubiertas de 
composite está compuesta por hasta un 80 % de material reciclado, lo que la convierte en una opción sostenible. Con las Cubiertas 
TimberTech EDGE, todos los patios pueden aventurarse a entrar en el mundo de los composite cuya estética permanecerá intacta 
desde el primer día hasta las décadas siguientes.

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD! ¡NOVEDAD!

9

AÑOS 

G
AR

ANTÍA LIMITADA DE

C
O

N
TR

A MANCHAS Y DESG
A

S
T

E

AÑOS

G
AR

ANTÍA LIMITADA DE

LADOS

C
U

BI
ER

TA

S TIMBERTECH ENCAPSULAD
A

TIMBERTECH

TECHNOLOGY™

AÑOS 

G
AR

ANTÍA LIMITADA DE

C
O

N
TR

A MANCHAS Y DESG
A

S
T

E

AÑOS

G
AR

ANTÍA LIMITADA DE

COMPOSITE
ENCAPSULADO

C
U

BI
ERTAS TIMBERTECH D

E



10

BARANDAS DE COMPOSITE TRADICIONALES

BARANDAS DE METAL MINIMALISTAS

Descubra este bellísimo perfil de baranda que ostenta un trabajo de carpintería elegante y tradicional. Compuesta por los mismos 
materiales que nuestra cubierta de composite encapsulado, esta baranda es resistente a los daños ocasionados por el moho y la 
humedad dado, que el encapsulado ,completamente sintético, no se deteriora con el tiempo ni se astilla. 

Mantenga la vista despejada y unas líneas de diseño elegantes con estas barandas en la categoría de metales minimalistas. Diseñadas 
para aportar estilo y seguridad, las cubiertas con esta baranda adquieren un aire de sofisticación adicional. Las barandas son lo 
primero que ven los vecinos cuando se asoman al jardín de otros, demuestre su estilo con una baranda de metal minimalista.

RADIANCERAIL®

WHITE

BLACK

KONA®

BROWNSTONE

SLATE GRAY

WHITE

BLACK

DARK BRONZE

BALAUSTRES DE 
COMPOSITE

CABLERAIL DE FEENEY®BALAUSTRES DE ALUMINIO
Cuadrados y redondos

KIT DE CANALES DE VIDRIO
Vidrio no incluido

Productos para los huecos de las barandas

BALAUSTRES DE ALUMINIO
Cuadrados y redondos

KIT DE CANALES DE VIDRIO
Vidrio no incluido

BALAUSTRES DE ALUMINIO
Con raíl intermedio abierto

KIT DE CANAL DE VIDRIO
Con raíl intermedio abierto

KIT DE TABLILLAS  
DE VIDRIO

IMPRESSION RAIL EXPRESS®

Productos para los huecos de las barandas
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TOPLOC® PARA AZEK 
Tablas para cubiertas sin ranuras  

TimberTech AZEK

FUSIONLOC® 
Todas las tablas de cubierta están ranuradas

CONCEALOC® 
Todas las tablas de cubierta están ranuradas

SIDELOC™ 
Las tablas de cubierta TimberTech AZEK  

no tienen ranuras

CORTEX® 
Las tablas de la cubierta no tienen ranuras

TOPLOC® FASCIA FOR AZEK 
Tabla de fachada TimberTech AZEK

TOPLOC® FASCIA  
PARA PRO Y EDGE 

Tablas de fachada  
TimberTech PRO y EDGE

TOPLOC® PARA PRO Y EDGE 
Tablas para cubiertas sin ranuras  

TimberTech PRO y EDGE

Fijaciones

Tornillo Light Gray  
para Stone Ash®  
y Sea Salt Gray

Tornillo Light Gray  
para Stone Ash®  
y Sea Salt Gray

Guía para tablas de ancho estrecho y 
estándar con un barandal de extensión 
para las tablas anchas

¡NOVEDAD! ¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

TIMBERTECH® DECK CLEANER™

Probado sobre el terreno y específicamente 
aprobado para todos los productos de 

cubiertas con encapsulado y barandas de 
TimberTech. La mejor solución para la limpieza 

estacional y para eliminar las salpicaduras 
habituales del día a día y las manchas difíciles.

FIJACIÓN SEGURA Y FUERTE
Estas fijaciones de acero de alta calidad otorgan a las cubiertas solidez e integridad duraderas.

DETALLES PARA EL ACABADO



1330 W. Fulton Street, Suite 350 
Chicago, IL 60607, EE. UU. 

Consulte todos nuestros productos, recursos, herramientas, inspiración y 
mucho más para sus espacios exteriores en TimberTech.es

Sans Sons Representaciones, S.L.

Pasaje Foraste n.º 14 Bajos 08022 Barcelona (España)

Tel.: +34-609319186

contact@timbertech.es

www.timbertech.es


