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¿QUIÉNES SOMOS?

C

omo nuestro nombre indica, utilizamos la tecnología
para crear cubiertas y barandas para exteriores

sostenibles, duraderas y fáciles de mantener.
Cuando se trata de la vida al aire libre, la
innovacion están en el centro de todo lo
que hacemos. Así de sencillo.

ÚNASE A TIMBERTECH PARA DESTACAR:
GO AGAINST THE GRAIN.

PARTE SUPERIOR DE UNA TABLA TIMBERTECH
PLÁSTICO RECICLADO
CONTENIDO DE AGUA RECICLADA
ENVOLTURA DE PLÁSTICO RECICLADO
RESTOS DE MADERA RECICLADA
PARTE INFERIOR DE UNA TABLA
TIMBERTECH

NUESTRA FILOSOFÍA
Nuestros productos están en consonancia con nuestro valor
principal: Hacer siempre lo correcto. Esto significa hacer lo adecuado por
ti y por el planeta. De hecho, se han salvado más de un millón de árboles
hasta la fecha porque clientes como usted eligen las cubiertas de TimberTech.
Las cubiertas de TimberTech están fabricadas mayoritariamente con materiales
reciclados, incluyendo madera y plásticos reciclados. Usamos más de 66 millones
de kilogramos (145 millones de libras) de material reciclado cada año. Además,
nuestros productos se fabrican de forma sostenible con cientos de litros de agua
reciclada y, en 2019, recuperamos aproximadamente 132 millones de kilogramos
(290 millones de libras) de residuos y desechos reciclados de los vertederos.
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NO CORTAMOS ÁRBOLES; LOS RESPETAMOS.

Estructura de las cubiertas
TABLÓN DE CUBIERTAS
DE TIMBERTECH

FIJACIONES

LATERALES

BARANDAS

CINTA
PROTECTORA

ILUMINACIÓN

DECORACIÓN
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Dark Hickory

Storm Gray
Sea Salt Gray
Coastline
Ashwood
Slate Gray

Weathered Teak
Antique Leather™
Tigerwood
Mahogany
Brown Oak

English Walnut
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TENDENCIAS

Whitewash Cedar

COMIENCE SU AVENTURA

Opciones de diseño de cubiertas
A continuación, encontrará diferentes tablas disponibles para que pueda diseñar su nueva cubierta TimberTech.
Comience por elegir el color y el diseño de la veta de la madera para personalizar la cubierta a su gusto.
GAMA DE COLORES
Con TimberTech, dispone de una amplia gama de colores para elegir. Estos colores se encuentran en la madera real e incluyen
desde colores sólidos y únicos para conseguir un efecto de madera pintada hasta una mezcla de colores más dramática de luces y
sombras que se asemeja a las maderas nobles de primera calidad. El grado de mezcla de colores varía según la colección.

COLOR SÓLIDO

MEZCLA DE COLORES ÚNICA

Sin variación de color.

La variación de color, que es intencionada,
consigue que no hayan dos tablas iguales.

COLOR SÓLIDO

CON PIGMENTOS

CON GRAN CANTIDAD DE
PIGMENTOS

MEZCLA DE COLORES ÚNICA

ACABADOS DE LAS TABLAS
Descubra los diseños de las vetas de la madera y los
acabados que le ofrecemos. Elija entre el atractivo
diseño de las tablas raspadas a mano o el diseño más
sofisticado de un acabado cepillado con alambre
y de bajo brillo. Aquí es donde la personalidad de
nuestras tablas realmente destaca.
VETA
RECTA

VETA
VETA
ACABADO
TIPO CATEDRAL TRANSVERSAL CEPILLADO
TIPO CATEDRAL CON ALAMBRE

ACABADO
RASPADO A
MANO

PRIME+ COLLECTION,
PREMIER
COLLECTION

HARVEST, RESERVE
Y TERRAIN
COLLECTIONS

LEGACY COLLECTION

LANDMARK
COLLECTION™

VINTAGE
COLLECTION
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VISTA GENERAL DE LA CUBIERTA

Elija lo mejor para usted
DISEÑO Y RENDIMIENTO
Consiga un estilo sofisticado y un gran rendimiento en su patio. Fabricada con

Cubiertas de polímeros
encapsulados
G

TE

AS

N

AM

ANCHAS Y DE

SG

LIMITADA
DE POR
VIDA

PA
R

al deslizamiento. Son los acabados los que diferencian nuestras tablas.
54 % de materiales reciclados. Disponible en diferentes medidas de ancho

E

AÑOS

CO

TR

la cubierta de TimberTech® AZEK ofrece más resistencia a la humedad y
Todas las tablas están fabricadas con una mezcla compleja de hasta un

AN
GAR TÍA

ÍA LIMITAD
AD
ANT
AR

tecnología de materiales avanzados tanto en la superficie como en el núcleo,

(estrecho, estándar y especial) así como en grosor MAX, diseñar una cubierta

S
A C U B I E R TA

verdaderamente única es muy fácil con AZEK.

* La garantía establece que las cubiertas no se partirán, astillarán, levantarán, descascarillarán, agrietarán, pudrirán ni sufrirán daños estructurales a causa de termitas u hongos.
** La garantía establece que el color de las cubiertas no sufrirá desgaste por la exposición a la luz o a los agentes atmosféricos; entendiendo por desgaste un cambio de color de
más de 5 unidades Delta E (CIE).

RENDIMIENTO Y ESTILO DE PRIMERA CALIDAD
Explore las cubiertas de primera calidad en atractivos y llamativos

GA

TE
AS

TR

A

NCHAS Y D

colores con protección para la superficie. Las tablas de estas
colecciones están protegidas de arriba a abajo y en las ranuras con
la tecnología Mold Guard para evitar los daños producidos por la
humedad. Compuestas de hasta un 80 % de materiales reciclados y

BERTECH
TIM

con opciones que van desde colores sólidos a infinitamente variables,
la gama de cubiertas de TimberTech PRO no decepciona.

AÑOS

SG

CON

AÑOS
MA

A LIMITAD
NTÍ
A
RA

DE

A LIMITAD
NTÍ
A
RA

DE

GA

Cubiertas de composite
encapsulada por 4 lados

TE

E

CH

NOLOGY

™

* La garantía establece que las cubiertas no se partirán, astillarán, levantarán, descascarillarán, agrietarán, pudrirán ni sufrirán daños estructurales a causa de termitas u hongos.
** La garantía establece que el color de las cubiertas no sufrirá desgaste por la exposición a la luz o a los agentes atmosféricos; entendiendo por desgaste un cambio de color de
más de 5 unidades Delta E (CIE).

ASEQUIBLES Y ATRACTIVAS
Adéntrese en el mundo de las cubiertas de composite de larga

TE
AS

TR

A

SG

CON

AÑOS
MA

NCHAS Y D

GA

A LIMITAD
NTÍ
A
RA

DE

A LIMITAD
NTÍ
A
RA

DE

GA

Cubiertas de composite
encapsulada por 3 lados

AÑOS

duración y fácil mantenimiento. Esta gama de cubiertas asequibles
está compuesta hasta en un 80% de materiales reciclados, lo que la
convierte en una opción sostenible. Con las cubiertas de TimberTech
EDGE, los patios de todo el mundo pueden disfrutar de las ventajas
que ofrecen los compuestos que lucen desde el principio y durante
décadas.

E

* La garantía establece que las cubiertas no se partirán, astillarán, levantarán, descascarillarán, agrietarán, pudrirán ni sufrirán daños estructurales a causa de termitas u hongos.
** La garantía establece que el color de las cubiertas no sufrirá desgaste por la exposición a la luz o a los agentes atmosféricos; entendiendo por desgaste un cambio de color de
más de 5 unidades Delta E (CIE).
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$$$$
VINTAGE COLLECTION
• Cepillado al alambre, acabado con ligero brillo
• Con gran cantidad de pigmentos

$$$

SIN MADERA
*Aunque las cubiertas de AZEK son más frías al tacto, todos los productos de cubiertas se calientan si se exponen 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.
**Según las condiciones medioambientales, es posible que los colores de los productos de AZEK cambien con el
paso del tiempo como parte del proceso de desgaste natural de acuerdo con lo establecido en la garantía, cuando
sea aplicable.

LANDMARK COLLECTION™

• Veta de madera tipo catedral con acabado
transversal
• Mezcla de colores única

$$

HARVEST COLLECTION

• Acabado de veteado de madera tipo catedral
• Colores sólidos

$$$

LEGACY COLLECTION

• Acabado raspado a mano
• Mezcla de colores única

$$$

REVESTIMIENTO POR 4 LADOS
*Aunque las cubiertas de AZEK son más frías al tacto, todos los productos de cubiertas se calientan si se
exponen 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.
**Según las condiciones medioambientales, es posible que los colores de los productos de AZEK cambien con el
paso del tiempo como parte del proceso de desgaste natural de acuerdo con lo establecido en la garantía, cuando
sea aplicable.

RESERVE COLLECTION

• Acabado de veteado de madera tipo catedral
• Con gran cantidad de pigmentos

$$

TERRAIN COLLECTION

• Acabado de veteado de madera tipo catedral
• Colores sólidos y mezclados
• Tablones con rebajes

$
PREMIER COLLECTION
• Acabado de veteado de
madera recto
• Colores sólidos

REVESTIMIENTO POR 3 LADOS
*Aunque las cubiertas de AZEK son más frías al tacto, todos los productos de cubiertas se calientan si se
exponen 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.

$

PRIME+ COLLECTION

• Acabado de veteado de madera recto
• Mezcla de colores
• Tablones con rebajes

**Según las condiciones medioambientales, es posible que los colores de los productos de AZEK cambien con el
paso del tiempo como parte del proceso de desgaste natural de acuerdo con lo establecido en la garantía, cuando
sea aplicable.
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INTENSO. SOFISTICADO. CON ESTILO.

•

Cepillado al alambre, acabado de brillo ligero

•

Gran cantidad de pigmentos

AÑOS
AM

ANCHAS Y DE

TE

TR

SG

E

LA

ENGLISH WALNUT

WEATHERED TEAK

MAHOGANY

140 MM (5,5’’)

25 MM (1’’)

18,4 CM (7,25")

DARK HICKORY

25 MM (1’’)

•	
Tablones MAX disponibles en Coastline. Perfecto para muelles, paseos

CYPRESS

marítimos y muchas otras aplicaciones comerciales.
140 MM (5,5’’)

38 MM (1,5’’)

Decore su diseño

Se puede combinar con barandas de las series clásicas de
composite en color blanco.
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S

EN

O
VA R
IOS A N CH

OPCIÓN POPULAR

25 MM (1’’)
25 MM (1’’)

LLA M DE CLA
A

COASTLINE

(estrecho, estándar y especial) en todos los colores.

140 MM (5,5")

CUBIERTAS

OPCIÓN POPULAR

•	Medidas de ancho: Le ofrecemos diferentes opciones elegantes de anchura

89 MM (3,5")

EA

DE

IDAD DE P
RO
LOC
VE

ÍNDICE

G

Descubra la colección de cubiertas "Designer Series" para convertir
su espacio exterior en una obra maestra. Esta sofisticada colección
presenta colores de aspecto natural con un acabado de cepillado de
alambre y brillo ligero para un aspecto verdaderamente auténtico y
matizado. Disfrute de la sutil mezcla de colores naturales de la colección
Vintage en su espacio exterior. Estos colores complementarios se
pueden mezclar y combinar para lograr el estilo que busca.

S

D

A C U B I E R TA

N

PA
R

ÍA LIMITAD
AD
ANT
AR

IÓN
GAC
PA

LIMITADA
DE POR
VIDA

CO

* Consulte con el distribuidor local la
disponibilidad del producto en su región.

AN
GAR TÍA

AS

$$$$

E

Vintage Collection

CUBIERTAS COASTLINE + MAHOGANY + DARK HICKORY

S

REFINADO. RÚSTICO. ÚNICO.

A C U B I E R TA

AÑOS
AM

ANCHAS Y DE

TE

TR

S

N

PA
R

ÍA LIMITAD
AD
ANT
AR

E

LIMITADA
DE POR
VIDA

CO

* Consulte con el distribuidor local la
disponibilidad del producto en su región.

AN
GAR TÍA

AS

$$$

G

Landmark Collection™

SG

NUEVO

Decore su espacio exterior con los modernos tonos de madera de esta
colección, el clásico diseño de veta tipo catedral se complementa con
un veteado rústico transversal y un acabado mate. Esta cubierta de gran
mezcla de colores tiene matices en cascada que dan como resultado una
variación de colores puros. Al igual que en la naturaleza, las luces y sombras
del color de cada tablón varían de un extremo a otro y de un tablón a otro,
lo que hace que cada cubierta sea única.
• 	Disponible en ancho y grosor estándar
• 	El veteado de la madera tipo catedral se complementa con un corte transversal
rústico y un acabado mate

AMERICAN WALNUT™

CASTLE GATE™

140 MM (5,5’’)

25 MM (1’’)

140 MM (5,5’’)

25 MM (1’’)

• 	Mezcla de colores única
• 	Disponible en ancho y grosor estándar

Cubiertas Castle Gate
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Cubiertas Slate Gray

S
A C U B I E R TA

AÑOS
AM

ANCHAS Y DE

TE

TR

N

$$

CO

Harvest Collection

LIMITADA
DE POR
VIDA

PA
R

ÍA LIMITAD
AD
ANT
AR

AS

G

AN
GAR TÍA

E

CÁLIDO. NATURAL. SENCILLO.

SG

* Consulte con el distribuidor local la
disponibilidad del producto en su región.

OPCIÓN POPULAR

Combine en su cubierta el tradicional veteado de la madera tipo catedral
y una suave y sólida paleta de colores con los tablones de esta clásica
colección. Formada por tonos naturales, esta cubierta es un complemento
ideal para una amplia gama de exteriores de casas.

BROWNSTONE

•

Patrón de veteado de madera tipo catedral

•

Colores sólidos

140 MM (5,5’’)

•

Disponible en ancho y grosor estándar

140 MM (5,5’’)

•	Disponible en ancho especial en Brownstone y
Slate Gray

25 MM (1’’)
25 MM (1’’)

18,4 CM (7,25’’)

25 MM (1’’)

140 MM (5,5’’)

38 MM (1,5’’)

•	
Tablones MAX disponibles en Slate Gray.
Perfecto para muelles, paseos marítimos y
muchas otras aplicaciones comerciales

Decore su diseño

Se puede combinar con Impression Rail Express en Dark
Bronze con relleno de vidrio.
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SLATE GRAY

BROWNSTONE y SLATE GRAY

KONA

AM

ANCHAS Y DE

TE

AS

N

TR

AÑOS

SG

CUB
IE

LIMITADA
DE POR
VIDA

PA
R

A C U B I E R TA

TIMBERT
AS
E
RT
POLÍMEROS

DE
CH

CO

* Consulte con el distribuidor local la
disponibilidad del producto en su región.

AN
GAR TÍA

ÍA LIMITAD
AD
ANT
AR

E

El porche perfecto

$$$

G

PORCHES TIMBERTECH® AZEK
ENCAPSULADOS

S

ELEGANTE. CON ESTILO. DURADERO.
Olvídese del atractivo de las aceras. Hoy en día todo gira en torno
al atractivo de los porches. Colores cálidos, de aspecto natural y
matizados completan la colección de porches para ayudar a crear
un espacio acogedor en el que saludar a los invitados o simplemente
descansar. Con la tecnología de lengüeta y ranura, estos tablones
para el porche tienen un ajuste más estrecho entre ellos que aporta
un aspecto más pulido. Disponibles tanto en ancho estándar como en
especial, podrá dotar de estilo a su porche delantero.
•

Disponible en diferentes diseños de veteado de

•

madera y colores
Disponible en ancho y grosor estándar

•	
Ancho especial disponible en Coastline,
Weathered Teak, Mahogany y Dark Hickory

COASTLINE

WEATHERED TEAK

MAHOGANY

DARK HICKORY
79 MM (3,125’’)
140 MM (5,5’’)

OPCIÓN POPULAR

25 mm (1’’)

25 mm (1’’)

SLATE GRAY

OYSTER

Porche Coastline
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DISTINTOS TAMAÑOS DE CUBIERTAS

Otro Concepto de Cubierta
Las cubiertas de ancho estándar ya no son las más habituales. Elija entre tablones anchos o estrechos,
además del ancho estándar, para añadir un toque especial y un estilo único a su cubierta. Siga la
tendencia de los suelos de gran anchura en su propio espacio exterior. Disfrute del ambiente clásico con
una cubierta estrecha. O elija un diseño atrevido mezclando los tres tipos de ancho.

ESPECIAL: 18,4 cm (7,25")

18,4 cm (7,25’’)

ANCHO ESPECIAL
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ESTÁNDAR: 140 mm (5,5")

140 mm (5,5")

A N C H O E S TÁ N D A R

ESTRECHO: 89 mm (3,5")

89 mm (3,5")

ANCHO ESTRECHO

TR

•

Acabado raspado a mano

•

Mezcla de colores única

•

Disponible en ancho y grosor estándar

GA

CUBIE
RT
A

TE

AÑOS
MA

A

Esta cubierta presenta una compleja mezcla de varios colores, una
variación de color natural en cada tablón y una textura raspada a mano
que ofrece el encanto del Viejo Mundo. Así como cada árbol que se
encuentra en la naturaleza es único, cada tablón de la colección Legacy
es diferente para que pueda crear una cubierta excepcional.

BERTECH
TIM

NCHAS Y D

E

S

BERTECH EN
C
TIM

LADOS

AS

CON

AÑOS

A LIMITAD
NTÍ
A
RA

DE

A LIMITAD
NTÍ
A
RA

DE

* Consulte con el distribuidor local la
disponibilidad del producto en su región.

SG

$$$

LADA
SU
AP

Legacy Collection

GA

LLAMATIVO. ESPECTACULAR. ÚNICO.

TE

CH

NOLOGY

™

WHITEWASH CEDAR
OPCIÓN POPULAR

TIGERWOOD
OPCIÓN POPULAR

ASHWOOD

PECAN
136 mm (5,36’’)

24 mm (0,94’’)

136 mm (5,36’’)

24 mm (0,94’’)

MOCHA

ESPRESSO™

Decore su diseño

Se puede combinar con las series clásicas de composite y
la baranda superior RadianceRail en negro con relleno de
balaustres de aluminio.

CUBIERTA PECAN Y MOCHA ACCENTS
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AUTÉNTICO. POPULAR. INSPIRADOR.

Reserve Collection

$$$

* Consulte con el distribuidor local la
disponibilidad del producto en su región.

Mejore el aspecto de la cubierta de composite con la vívida y elegante
mezcla de colores de la colección Reserve, en la que el robusto
acabado de cepillado con alambre y de un brillo ligero resalta el clásico
veteado de madera tipo catedral. Esta resistente colección añadirá
encanto y carácter a su espacio exterior.
•

Acabado de veteado de madera tipo catedral

•

Gran cantidad de pigmentos

•

Disponible en ancho y grosor estándar
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DRIFTWOOD

STORM GRAY

ANTIQUE LEATHER™
136 mm (5,36’’)

24 mm (0,94’’)

136 mm (5,36’’)

24 mm (0,94’’)

DARK ROAST™

Cubiertas Storm Gray

Cubiertas Sandy Birch

TRADICIONAL. ATEMPORAL. RESISTENTE.

Terrain Collection

$$

* Consulte con el distribuidor local la
disponibilidad del producto en su región.

Aproveche los tonos tradicionales y atemporales para crear su
oasis al aire libre. Con una gama de colores sólidos o mínimamente
mezclados, estos tablones con rebajes ofrecen un complejo y
resistente veteado de madera diseñado para camuflar el desgaste de
la vida cotidiana. Esta práctica colección es la combinación perfecta
de calidad y rendimiento.
•

Patrón de veteado de madera tipo catedral

•

Colores sólidos y mezclados

•

Tablones con rebajes

OPCIÓN POPULAR

SILVER MAPLE

BROWN OAK

STONE ASH®

136 mm (5,36’’)
136 mm (5,36’’)

24 mm (0,94’’)

RUSTIC ELM®

24 mm (0,94’’)

SANDY BIRCH
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Cubiertas Maritime Gray™

ATRACTIVO. CLÁSICO. ACERTADO.

Premier Collection

$

* Consulte con el distribuidor local la
disponibilidad del producto en su región.

Diseñe su cubierta ideal con los tonos saturados de esta
impresionante colección. Estos tablones macizos ofrecen una
cubierta de tono sólido con sutiles veteados de madera rectos
que le dan un aspecto duradero.

DARK TEAK™

MARITIME GRAY™

•	Patrón de veteado de madera recto
•

Colores sólidos

•

Disponible en ancho y grosor estándar
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136 mm (5,36’’)

23 mm (0,89’’)

136 mm (5,36’’)

23 mm (0,89’’)

Cubiertas Sea Salt Gray

ATRACTIVO. VIBRANTE. ASEQUIBLE.

Prime+ Collection

$

* Consulte con el distribuidor local la
disponibilidad del producto en su región.

Descubra los vívidos colores de esta llamativa colección de
cubiertas. Los sutiles y diferentes veteados rectos crean un
aspecto duradero para conseguir un espacio exterior ideal de
tablones con rebajes.

COCONUT HUSK™

SEA SALT GRAY

•	Patrón de veteado de madera recto
•	Mezcla de color minimalista
•	Perfil festoneado
•

Disponible en ancho y grosor estándar

136 mm (5,36’’)
136 mm (5,36’’)

24 mm (0,94’’)
24 mm (0,94’’)
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FIJACIONES

Centrados en las fijaciones
* Consulte con el distribuidor local la disponibilidad del producto en su región.

FUERTE. SEGURO. DISCRETO.
Estas fijaciones de alta calidad aportan fuerza e integridad a las cubiertas durante años.

FIJACIONES DEL MISMO COLOR
Los tornillos de alta calidad, que se funden con la cubierta,
hacen que los orificios sean menos visibles dado que las
cabezas de los tornillos son del mismo color que la cubierta.

FIJACIONES OCULTAS
Las fijaciones aporta un aspecto discreto a la superficie
fijando los laterales de los tablones o tapando cada tornillo
de forma imperceptible desde arriba.

PERFILES DE TABLONES

SIN RANURAS

CON RANURAS

Los tablones sin ranuras se fijan desde arriba, mientras que los tablones con ranura están diseñados para usar fijaciones ocultas.
FIJACIONES DEL MISMO COLOR PARA LOS TABLONES DE CUALQUIER CUBIERTA

TOPLOC® PARA AZEK

TOPLoc
Fijaciones del mismo color que combinan a la
perfección con su cubierta TimberTech.

TOPLOC® PARA PRO Y EDGE

TABLONES DE ALEROS
TOPLoc PARA AZEK

TABLONES DE ALEROS TOPLoc

TABLONES DE ALEROS
TOPLoc PARA PRO Y EDGE

Sistema de fijación del mismo color diseñado
específicamente para instalar tablones de aleros
TimberTech.

* La garantía establece que las fijaciones no se oxidarán cuando se instalen en madera tratada a presión y/o en material compuesto
de plástico para cubiertas.
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FIJACIONES OCULTAS PARA TABLONES RANURADOS

FUSIONLoc

CONCEALoc

Sistema de fijación oculta intercalada diseñada para ofrecer resistencia
y rapidez. FUSIONLoc permite una instalación neumática con la pistola
FiveSHOT o una instalación manual. Cada sujeción proporciona tres
puntos de conexión entre la tabla y la viga y permite que las tablas que se
encuentran en el centro de la cubierta se puedan retirar fácilmente.

Sistema de fijación oculto que se puede instalar de forma neumática con
la pistola TigerClaw de FastenMaster o con un taladro. CONCEALoc
proporciona una superficie libre de fijaciones. Diseñado exclusivamente
para tablas de cubierta ranuradas TimberTech®.

FIJACIONES OCULTAS PARA TABLONES SIN RANURAS

CORTEX PARA AZEK

CORTEX
Sistema de fijación oculta con un tornillo de
cubierta especial de alta calidad, aprobado por
el ACQ, con un sistema de accionamiento
Torx ttap. Los tapones que se incluyen están
fabricados con el material de la cubierta de
TimberTech®para ocultar el cierre. El mejor cierre
oculto para escaleras y tablas perimetrales.

CORTEX PARA PRO Y EDGE

SIDELoc™
Diseñado en exclusiva para cubiertas de polímeros encapsulados
sin ranuras de TimberTech® AZEK. Sistema de fijación oculta
con un poder de sujeción superior que no requiere perforación
previa para su instalación. SIDELoc proporciona una superficie sin
fijaciones al tirar del lateral de la tabla hacia la viga.
No sirve para cubiertas TimberTech PRO o TimberTech EDGE .

No se puede usar con tablones con rebajes.

* La garantía establece que las fijaciones no se oxidarán cuando se instalen en madera tratada a presión y/o en material
compuesto de plástico para cubiertas.

21

ACCESORIOS PARA CUBIERTAS

Incorpore accesorios
para completar su
diseño
* Consulte con el distribuidor local la
disponibilidad del producto en su región.

Complete su cubierta con estos accesorios. Todos
sabemos que un buen diseño lo marcan los detalles.
TIMBERTECH® DECKCLEANER™

Probado de forma práctica y aprobado específicamente
para todos los productos de cubiertas y barandas de
TimberTech. Se trata de la mejor solución para la limpieza
general y para eliminar manchas comunes.

REVESTIMIENTO

CINTA PROTECTORA TIMBERTECH® PRO-TAC™

Disponible en cinco colores para cubrir cortes de extremos en
cubiertas y barandas de TimberTech.*

La cinta protectora PRO-Tac permite alargar la vida
de las subestructuras de cubiertas, ya que impide que
penetre el agua y las protege de la putrefacción de la
madera.

*Funciona con Builder Rail.
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TAPETAS

TABLONES PARA LATERALES

Disponibles en todos los colores de cubiertas de TimberTech®
PRO y EDGE™. Se usan en escaleras para dar un acabado
perfecto.

Disponibles en todos los colores de cubiertas o tablones
recortados White AZEK. Permiten delimitar el perímetro
de la cubierta para darle un aspecto de acabado perfecto.

Tablones de aleros Dark Roast™
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Elija la baranda adecuada

AÑOS

* Consulte con el distribuidor local la disponibilidad del producto en su región.

Barandas metálicas

A LIMITAD
NTÍ
A
RA

DE

GA

PRESENTACIÓN DE BARANDAS

* La garantía establece

Mantenga un estilo clásico con estas barandas refinadas y atemporales.

que las barandas no se

• Seguras y resistentes: balaustres fuertes y sin traqueteo.

astillarán, agrietarán, pudrirán

• Poco mantenimiento: el acabado de aluminio con revestimiento de poliéster en polvo es
resistente a la corrosión.

a causa de termitas u hongos.

descascarillarán, levantarán,
ni sufrirán daños estructurales

• Resistentes a la humedad: no se pudren ni se deterioran.
• A prueba del paso del tiempo: resistentes a las manchas, los arañazos y el deterioro.
• Fáciles de instalar: no se necesitan herramientas especiales para colocar los balaustres.

IMPRESSION RAIL™

$$

• 2 opciones de color • 1 opción de relleno

Baranda superior

IMPRESSION RAIL EXPRESS®

$

• 3 opciones de baranda superior • 3 opciones de color • 5 opciones de relleno

Opciones de baranda superior

CLASSIC

MODERN

DRINK RAIL

GA

DE

A LIMITAD
NTÍ
A
RA

AÑOS

Barandas de composite

* La garantía establece

Descubra estos increíbles perfiles de barandas con un aspecto tradicional de
madera fresada.

que las barandas no se

• Seguras y resistentes: balaustres fuertes y sin traqueteo.

ni sufrirán daños estructurales

descascarillarán, levantarán,
astillarán, agrietarán, pudrirán
a causa de termitas u hongos.

• Poco mantenimiento: no es necesario teñir o pintar.
• Resistentes al moho y a la humedad: no se pudren, deforman o astillan.
• A prueba del paso del tiempo: resistentes a las manchas, los arañazos y el deterioro.
• Respetuosas con el medio ambiente: elaboradas con un 50 % de materiales reciclados.

CLÁSICAS DE COMPOSITE

$$$

• 5 opciones de baranda superior • 5 opciones de color • 4 opciones de relleno

Opciones de baranda superior

DRINK RAIL

RADIANCERAIL

ELIJA TABLONES MACIZOS PARA
COMPLEMENTAR SU CUBIERTA*

TRADEMARK RAIL™
SOLO DISPONIBLE EN COLOR WHITE

RADIANCERAIL EXPRESS

Baranda superior

RADIANCERAIL EXPRESS

$

• 3 opciones de color
• 1 opción de relleno

PREMIER RAILING

CONTEMPORARY RAIL

BARANDA SUPERIOR SOLO DISPONIBLE EN CLASSIC
BLACK Y TRADITIONAL WALNUT

BUILDER RAIL

$$

• 2 opciones de color
• 2 opciones de relleno

Baranda superior

BUILDER

Todos los diseños de barandas de TimberTech® Rail han sido probados por una agencia externa independiente para asegurarse de que cumplen o superan los estándares
de seguridad aplicables. Las barandas de TimberTech pasan por rigurosas pruebas y están diseñadas para ofrecer seguridad y resistencia.
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Impression Rail Express

A LIMITAD
NTÍ
A
RA

DE

GA

BARANDAS METÁLICAS

AÑOS

* Consulte con el distribuidor local la disponibilidad del producto en su región.

* La garantía establece que las barandas no
se descascarillarán, levantarán, astillarán,
agrietarán, pudrirán ni sufrirán daños
estructurales a causa de termitas u hongos.

CONTEMPORÁNEO. FUERTE. SIN OBSTRUCCIONES
Descubra este diseño de baranda minimalista que
cuenta con un sistema de paneles de aluminio
premontado y que ofrece una visión despejada con
balaustres fijados para evitar el traqueteo. Elegante,
fuerte y duradero, este modelo de baranda tiene
cierres ocultos y se funde con el fondo para disfrutar
de una impresionante vista en tu espacio al aire libre.

Opciones de color

WHITE

BLACK

DARK
BRONZE

Opciones de relleno
Opciones de baranda superior
BALAUSTRES DE ALUMINIO

BALAUSTRES DE ALUMINIO

SOLO RECTANGULAR

CON BARANDA MEDIA ABIERTA

CLASSIC

64 MM X 58 MM
(2.5" X 2.3")
KIT DE CANALES DE VIDRIO
Vidrio no incluido

CON BARANDA MEDIA ABIERTA

Vidrio no incluido
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57 MM X 46 MM
(2.25" X 1.8")

KIT DE LÁMINAS DE VIDRIO

Vidrio no incluido

KIT DE LÁMINAS DE VIDRIO KIT DE CANALES DE VIDRIO
CON BARANDA MEDIA ABIERTA

¡NOVEDAD! MODERN

Remate de poste

REMATE DE 76 MM X 76 MM (3"X3")

¡NOVEDAD! DRINK RAIL

69 MM X 140 MM
(2.7"X 5.5")

Clásicas de composite

A LIMITAD
NTÍ
A
RA

DE

GA

BARANDAS DE COMPOSITE

AÑOS

* Consulte con el distribuidor local la disponibilidad del producto en su región.
* La garantía establece que las barandas no
se descascarillarán, levantarán, astillarán,
agrietarán, pudrirán ni sufrirán daños
estructurales a causa de termitas u hongos.

LLAMATIVO. HERMOSO. REFINADO.

Nuestra colección más popular con diferentes opciones de relleno y baranda superior. Este sencillo sistema
le ofrece opciones de diseño infinitas para que su espacio al aire libre sea único. Llévelo al siguiente nivel con
detalles atrevidos y una gran variedad de colores con estas opciones de barandas.

Opciones de color

WHITE

Opciones de relleno

BLACK

BALAUSTRES DE COMPOSITE

BALAUSTRES DE ALUMINIO

A LIMITAD
NTÍ
A
RA

DE

GA

Cuadrados y redondos

AÑOS

NUEVO

MATTE WHITE

NUEVO

BARANDA DE CABLES

NUEVO

KIT DE CANALES DE VIDRIO

Vidrio no incluido

MATTE
ESPRESSO

MATTE BLACK

Opciones de remate de poste
REMATE DE
102 MM X 102 MM
(4"X4")

REMATE EN ISLA DE
102 MM X 102 MM
(4"X4")

REMATE EN PIRÁMIDE DE
140 MM X 140 MM
(5,5"X5,5")

REMATE DE
127 MM X 127 MM
(5"X5")

REMATE EN ISLA DE
140 MM X 140 MM
(5,5"X5.5")

CONTEMPORARY RAIL
TAMAÑO DE LA BARANDA SUPERIOR: 16,4 CM X 76 MM (6.4" X 3")
SOLO DISPONIBLE EN CLASSIC BLACK Y TRADITIONAL WALNUT
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