
C ATÁ L O G O  D E  C U B I E R TA S  Y  B A R A N D A S

2 0 2 3

FABRICADO EN EE. UU.



2 *Pese a que las cubiertas TimberTech PVC son más frescas al tacto que muchos otros tablones de composite para cubiertas, todos los productos para cubiertas se calientan bajo el sol. Además, cuanto más oscuro es el color de la cubierta, más se calienta. En caso de altas 
temperaturas, se recomienda elegir colores claros.

CUBIERTAS

MEJOR TECNOLOGÍA. MEJORES CUBIERTAS. MEJOR PARA EL PLANETA.

Nuestra misión es revolucionar la vida al aire libre para conseguir un futuro más sostenible a través de iniciativas de 
reciclaje con impacto y de una fabricación con conciencia ambiental. Todo para poder ofrecer productos que no solo sean 
bonitos, sino también   

COASTLINE® ENGLISH WALNUT® WEATHERED TEAK®

DARK HICKORY MAHOGANY CYPRESS®

Cubierta Vintage colección Dark Hickory 

50
AÑOS

M
AN

CHAS Y DESGASTE

GARANTÍA LIMITADA

Material de polímero patentado (PVC) para la mejor estética y rendimiento 
• MUY DURADERO: Altamente resistente a la humedad. No se astilla, no se agrieta, no se desprende, ni se deteriora.
• BAJO MANTENIMIENTO: No necesita lijado, ni coloración, ni sellado (nunca).
• RESISTENTE A LAS MANCHAS: Mantiene su color vivo y libre de manchas durante décadas.
• APTAS PARA IR DESCALZO: Hasta 30°C más fresca y 40 % mejor tracción que la competencia.
• MEJOR OPCIÓN EN ZONAS CON RIESGO DE INCENDIO: Las colecciones que pasan pruebas para frenar la propagación de 

las llamas: índice de propagación de llamas clase A, cumplimiento de las normativas para la prevención de incendios.
• GARANTÍAS LÍDERES DEL SECTOR: Garantía limitada de 50 años en caso de manchas o desgaste y garantía limitada del 

producto de por vida.
• SOSTENIBLE: Fabricado en EE. UU. a partir de aproximadamente un 60 % de materiales reciclados.

Para el mejor rendimiento junto a  nuestros acabados de madera más realistas, elija las cubiertas TimberTech 
Advanced de PVC. Con una ciencia de los materiales avanzada, nuestros tablones de PVC ofrecen más ventajas que 
cualquier otro producto del mercado. Además, los diferentes grosores y capacidades de adaptación térmicas ofrecen 
una flexibilidad de diseño excepcional.

V I N TA G E  C O L E C C I Ó N ®

Captura el aspecto de las maderas duras más deseadas como ipe, 
caoba o teca. La colección Vintage cuenta con un refinado acabado 
cepillado y ofrece una gama de colores con múltiples tonos.   
• Cubiertas disponibles con diferentes medidas (estrechas, estándar y 

anchas) en todos los colores.
• Tablones Vintage MAX (38 mm (1,5") de grosor) disponibles en 

Coastline.
• Ideal para zonas con riesgo de incendio: Índice de propagación de 

llamas clase A y cumplimiento de las normativas para la prevención de 
incendios.  

Estét ica  madera  dura  exót ica

La imagen no muestra el revestimiento.
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P O R C H  C O L E C C I Ó N

H A R V E S T  C O L E C C I Ó N ®

Déjese sorprender por la versatilidad de la colección Harvest, 
que cuenta con un veteado tipo catedral con diferentes formas 
y  una gama de colores sólidos que se adaptan a los diferentes 
estilos.  
• Slate Gray y Brownstone disponibles en medidas estándar y ancha. 
• Tablones Harvest MAX (38 mm (1.5") de grosor) disponibles en 

Slate Gray.  
• WUI-Compliant for an ideal choice for fire zones.  

La colección Porch incluye acabados que van desde maderas 
duras de calidad premium hasta opciones de madera simple teñida 
o pintada. La instalación con lengüeta y ranura permite crear 
espacios más pequeños entre las tablas con un resultado de suelo 
de porche tradicional.
• Estándar (79 mm (3.13")) disponible en todos los colores.
• Tablones anchos (140 mm (5.5")) para porches disponibles en 

Coastline, Mahogany, Weathered Teak y Dark Hickory.

DARK HICKORY

MAHOGANYCOASTLINE® WEATHERED TEAK®

OYSTER® SLATE GRAY

L A N D M A R K  C O L E C C I Ó N ™

La colección Landmark, inspirada en maderas duras populares como 
el roble blanco o el nogal, con un corte transversal, presenta un 
veteado tipo catedral con un acabado mate y una combinación de 
colores en cascada. 
• Todos los colores disponibles en medidas estándar. 
• Índice de propagación de llamas clase A, ideal para zonas con riesgo 

de incendio.

BROWNSTONESLATE GRAYCASTLE GATE™ AMERICAN  

WALNUT®

FRENCH  

WHITE OAK®

KONA®

Madera  dura  con veteado t ransversa l 

ESTÁNDAR

140 mm (5.5")

Veteado t ipo  catedra l

MEDIDAS DISPONIBLES

 79 mm (3.125") 140 mm (5.5")

ESTÁNDAR ANCHO

ESTÁNDAR

140 mm (5.5") 140 mm (5.5")

Madera  dura  y  acabado teñido

MEDIDAS DISPONIBLES MEDIDAS DISPONIBLES

BOARDWALK®

Porch Colección, Coastline®

NUEVO

La imagen no muestra el revestimiento.La imagen no muestra el revestimiento.
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Vamos más allá de las cubiertas de composite tradicionales, nuestros tablones de composite se diseñan con 
un acabado de madera muy realista  y tienen una gran resistencia a la humedad gracias a una tecnología de 
revestimiento patentada. Elija entre una amplia gama de colores, texturas y precios para encontrar el producto 
que mejor se adapte a su estilo y a su presupuesto.

CUBIERTAS

RESERVE COLECCIÓN

Capture todo el carácter de la madera recuperada gracias a la variedad de colores intensos y al veteado rústico tipo catedral de la 
colección Reserve.

Aspecto  de  madera  recuperada 

DARK ROAST®DRIFTWOOD ANTIQUE 
LEATHER®

NUEVO

RECLAIMED 
CHESTNUT™

No se pierda el acabado atemporal y auténtico de la madera con opciones de color sólidas y sutiles y el veteado tipo catedral resistente 
de la colección Terrain.

TERRAIN COLECCIÓN®

Veteado t ipo  catedra l  res is tente

RUSTIC ELM® STONE ASH® SILVER MAPLE BROWN OAK SANDY BIRCH
(Orden especial)

• DURADERO: No se astilla, ni se agrieta, ni se desprende.
• BAJO MANTENIMIENTO: No necesita lijado, ni coloración, ni sellado (nunca). 
• RESISTENTE A LAS MANCHAS: Mantiene su color vivo y libre de manchas durante décadas.
• RESISTENTE A LA HUMEDAD: Protección contra humedades, moho y deterioro.
• PROTECTIVE WARRANTIES: Cubiertas por garantías limitadas de producto y en caso de manchas o desgastes hasta 30 años (ver 

colección para consultar detalles).
• SOSTENIBLE: Fabricadas en EE. UU. a partir de aproximadamente un 80 % de material reciclado.

Material de Composite Premium protegido con un revestimiento de polímero para un 
rendimiento superior

LEGACY COLECCIÓN

Elija la colección Legacy para disfrutar de una estética artesanal con tonos en cascada y un acabado texturizado raspado a mano. 
Acabado raspado a  mano  

TIGERWOODWHITEWASH 
CEDAR™

ESPRESSO™ASHWOOD PECAN MOCHA

MEDIDAS DISPONIBLES

136 mm (5.36")

136 mm (5.36")

ESTÁNDAR:  COLECCIONES LEGACY Y RESERVE

La imagen no muestra el revestimiento.
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Si busca una madera teñida o pintada con un acabado opaco, opte 
por la colección Prime. Ofrece tonos de madera intensos y un 
veteado con un diseño recto sutil. La colección Prime cuenta con 
los mismos colores que la colección Premier pero con tablones 
ondulados de menor peso, sin comprometer la sensación de 
seguridad bajo los pies.  

PREMIER COLECCIÓN*

La colección Premier ofrece los mismos colores vivos y el mismo 
veteado recto de la colección Prime pero con tablones con perfiles 
completos.

MARITIME GRAY™ DARK TEAK™

PRIME COLECCIÓN*

PRIME+ COLECCIÓN®*

Opte por una estética de madera simple y tradicional con los agradables colores naturales y la textura con veteado recto de la colección 
Prime+.

COCONUT HUSK® SEA SALT GRAY DARK COCOA

Estét ica  de  madera  t radic iona l  

Madera  con t inte  opaco Madera  con t inte  opaco 

MARITIME GRAY™ DARK TEAK™

*Las cubiertas TimberTech (colecciones Prime+, Prime, y Premier) están cubiertas por una garantía de producto limitada de 25 años y una garantía limitada 
de 25 años en caso de manchas o desgaste. La capa patentada de las colecciones Prime+, Prime y Premier no cuenta con tecnología anti-moho.

FIJACIONES CON COLOR A JUEGO

FIJACIONES OCULTAS

Clips con acabado marrón 
mate.

Fijaciones de arriba a abajo en acero 
inoxidable con cabezales con color a juego 
con la superficie de la cubierta.

CONCEALOC®

TOPLOC® PARA  
ADVANCED PVC 

Compatible con todos los tablones 
ranurados TimberTech.

Compatible con todos los tablones 
TimberTech Advanced de PVC.

Clips de acero inoxidable.

FUSIONLOC®

Fijación de arriba a abajo con tapas 
a juego con el material.

Instalación de tornillos con guía 
SIDELoc.

Fijaciones de nailon con 12 clips 
con tornillos preajustados.

SIDELOC™ EDGELOC®

Compatible con tablones de PVC 
con bordes cuadrados TimberTech.  

Compatible con tablones ranurados 
TimberTech Prime+, Prime y Premier.

Fijación de arriba a abajo con 
tapas a juego con el material.

CORTEX®

Compatible con todos los tablones 
con perfil completo TimberTech.

Fijaciones para cubiertas 

Fijaciones de arriba a abajo en acero 
inoxidable con cabezales con color a juego 
con los tablones de definición  Advanced de 
PVC. 

TOPLOC® FOR  
ADVANCED PVC DE DEFINICIÓN

Compatible con todos los tablones de 
definición TimberTech Advanced de PVC.

Fijaciones de arriba a abajo en acero de 
carbón con cabezales con color a juego 
con la superficie de la cubierta.

TOPLOC® PARA  
COMPOSITE

Compatible con todos los tablones 
TimberTech Composite.

Fijaciones de arriba a abajo en acero 
inoxidable con cabezales con color a 
juego con los tablones de definición de 
composite.

TOPLOC® PARA 
COMPOSITE DE DEFINICIÓN

Compatible con todos los tablones de 
definición TimberTech Composite.

Elija entre dos grandes tipos de fijaciones, ocultas o con color a juego, para los diferentes tipos de instalación y 
para conseguir una superficie perfecta donde se luzcan los tablones.

136 mm (5.36")

136 mm (5.36")

ESTÁNDAR

MEDIDAS DISPONIBLES

*La disponibilidad varía según la región. 

La imagen no muestra el revestimiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

136 mm (5.36")

ESTÁNDAR

136 mm (5.36")

La imagen no muestra el revestimiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

136 mm (5.36")

ESTÁNDAR

136 mm (5.36")

La imagen no muestra el revestimiento.

*Las colecciones Prime, Prime+ y Premier solo tienen una garantía de 25 años y no cuentan con ANTI-MOHO  

23 mm
(0.89")

23 mm
(0.89")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")
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Fabricadas a partir de una mezcla de madera y fibras de plástico recicladas para una durabilidad superior de la madera.

Nuestras colecciones de barandas TimberTech de composite, PVC o metal ofrecen bonitos diseños 
duraderos y un rendimiento óptimo. Una marca de exteriores de confianza con opciones de barandas 
sostenibles de la mejor calidad y con el menor mantenimiento, todas ellas cubiertas por las mejores 
garantías. Además, ofrecen numerosas opciones de personalización a diferentes precios. Contamos con una 
gran variedad de productos adaptados a cada estilo y presupuesto.

SERIE CL ÁSICA COMPOSITE

TOP RAIL PROFILES

RADIANCERAIL® PREMIER RAILING
®

DRINK RAIL

Compatible con tablones 
cuadrados de perfil completo.
No compatible con relleno 
de vidrio.

TRADEMARK RAIL™

Solo disponible en
White y Matte White.

Barandas de composite

ALUMINIO BARANDA DE CABLESVIDRIOCOMPOSITE

OPCIONES DE RELLENO

BARANDAS  

BLANCO NEGRO MATTE 
ESPRESSO

COLORES

MATTE 
BLANCO

MATTE NEGRO

ILUMINACIÓN PARA BARANDAS DE 
COMPOSITE

ILUMINACIÓN DE TAPA ILUMINACIÓN DE ISLA

ILUMINACIÓN INFERIORILUMINACIÓN LIGERA

Ofrece múltiples opciones de barandas personalizables para un diseño 
versátil.

NUEVO

25
AÑOS

GARANTÍA

LIMITADA

Colores mate con garantía de 25 años por manchas o desgaste.

RADIANCERAIL EXPRESS ®

Un diseño simple y versátil inspirado en madera fresada con 
una instalación sencilla.

SYSTEM
R A I L I N G

 ALL IN

Pregunte por el Smart Set (incluye todos los accesorios en un solo paquete para facilitar el pedido y la instalación)
**Smart Set solo disponible en blanco con balaustres de compositeBLANCO NEGRO KONA®

COLORES OPCIONES DE RELLENO

RADIANCERAIL EXPRESS®

ALUMINIO*COMPOSITE
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STATEMENT RAIL™

Fabricadas a partir de PVC extruido y reforzadas con una base de aluminio para ofrecer un rendimiento óptimo.
Barandas de PVC

PINNACLE RAIL™

CHIPPENDALE 
TYPE 1 

HOLLOW 
SQUARE   
BALUSTERS 

OPCIONES DE RELLENO

BLACK 
ALUMINUM 
BALUSTERS

SQUARE WEB 
 

White Classic Composite Series,  
Coastline Narrow Drink Rail + Cable Infill

SOLID SQUARE  
BALUSTERS 

OPCIONES DE RELLENO

NUEVO

Una baranda elegante inspirada en madera fresada con un sistema 
predireccionado para facilitar la instalación.

Barandas con superficie plana para colocar vasos, platos o decoración. 
Instalación con tornillos para una colocación personalizada de los 
balaustres. 

COLORES

BLANCO

COLORES

BLANCO

BILUMINE SU CUBIERTA CON L AS BARANDAS TIMBERTECH 
Y L AS OPCIONES DE ILUMINACIÓN INTEGRADAS

NUEVO
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Efecto madera realista
Los diseños de TimberTech imitan los 
tipos de madera más populares. La 
marca ofrece una estética premium 
y cubiertas de composite con un 
aspecto muy natural, además de una 
amplia selección de colores y texturas 
que se adaptan a cada proyecto.

Diseño de alto rendimiento
Nuestras cubiertas, con una tecnología 
de materiales innovadora, son 
resistentes a las manchas y al deterioro. 
No se astillan, ni se agrietan o se 
desprenden. Su cubierta permanecerá 
intacta durante décadas sin apenas 
mantenimiento, así podrá dedicar más 
tiempo a los suyos y perderá menos 
tiempo (y dinero) cuidando de su 
cubierta.

Fabricación sostenible en 
EE. UU.
Los productos TimberTech son respetuosos con el medioambiente. Se fabrican con hasta un 80 % de material reciclado procedente de 
residuos como envases de leche, bolsas de plástico e incluso desechos industriales como revestimientos vinílicos.

En TimberTech, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a vivir su mejor vida 
al aire libre. Para ello, ofrecemos productos de alta calidad que representan una 
combinación única entre madera (timber) y tecnología (tech). Nuestro nombre lo dice 
todo: ‘Timber’ captura la belleza, las texturas y los colores de la madera auténtica; ‘Tech’ 
define cómo fabricamos nuestras cubiertas para poder ofrecer un producto mucho 
más resistente que el de madera (o cualquier otro producto de composite), con menos 
necesidad de mantenimiento y un alto rendimiento que dura toda la vida.

NUESTRA HISTORIAP O R  Q U É  E L E G I R 

T I M B E R  +  T E C H

LIT-TTMINI
REV 11/22

¿Tienes alguna pregunta?
Visita nuestra web: www.timbertech.es 

FABRICADO EN EE. UU.


