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XLM
el secreto está en el rendimiento
®

Fiables, atrevidas y resistentes, las cubiertas XLM están diseñadas a
partir de PVC de primera categoría y combinan un mantenimiento
mínimo con la máxima resistencia contra los arañazos, el moho
y las manchas para ofrecer el rendimiento más innovador y la
máxima tranquilidad. En otras palabras, puede tener la seguridad de
que los tablones XLM conservarán sus propiedades y su atractivo
aspecto natural durante años de tráfico intenso y condiciones
climáticas adversas.
• Cumple los requisitos del Jefe de Bomberos del estado de
California y del condado de San Diego para su uso en zonas
de interfaz silvestre-urbana
• Superficie con patrón veteado plano
• No se necesita taladrado previo
• Sin tornillos visibles al instalarse con las fijaciones ocultas
CONCEALoc®
• Tornillos del mismo color para la instalación con TOPLoc™
• Permiten una separación máxima entre viguetas de
40,6 cm (16") de centro a centro
• Disponibles en longitudes machihembradas de 3,66, 4,88 y
6,10 m (12, 16 y 20 pies)
• Disponibles en longitudes macizas de 4,88 y 6,10 m
(16 y 20 pies)
• Garantía limitada de 25 años para aplicaciones residenciales
• Para obtener un aspecto limpio y profesional en su cubierta,
adórnela con aleros XLM y contrahuellas XLM del
mismo color

Cubierta: XLM en Harvest Bronze
Baranda: RadianceRail® en Antique White

Perfil machihembrado o macizo
Dimensiones reales: 25 mm x 138 mm (1" x 5,43")
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TwinFinish
el secreto está en las opciones
®

Un tablón marcado con dos personalidades distintas, TwinFinish
está diseñado para la versatilidad y la expresión. La cara superior
de los tablones presenta una auténtica superficie antideslizante
VertiGrain™ y la cara inferior tiene una textura aserrada perfecta
para incluir decoraciones que contrasten, elementos integrados,
bancos o jardineras. No deje de explorar todas las posibilidades
de su cubierta.
• Superficie VertiGrain
• Sin tornillos visibles al instalarse con las fijaciones ocultas
CONCEALoc®
• Tornillos del mismo color para la instalación con TOPLoc™
• Permiten una separación máxima entre viguetas de 50,8 cm
(20") de centro a centro
• Disponibles en longitudes machihembradas de 3,66, 4,88 y
6,10 m (12, 16 y 20 pies)
• Disponibles en longitudes macizas de 4,88 y 6,10 m
(16 y 20 pies)
• Garantía limitada de 25 años para aplicaciones
residenciales
• Para obtener un aspecto limpio y profesional en su
cubierta, adórnela con tablones TwinFascia® y TwinRiser®
del mismo color

Cubierta: TwinFinish en Cedar

Perfil machihembrado o macizo
Dimensiones reales: 25 mm x 136 mm (1" x 5,36")
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Fijaciones

Como suele ser el caso, lo que hace grande a una cubierta son los detalles. Con independencia del estilo o de los colores de cubierta
seleccionados, TimberTech ha diseñado opciones de fijación fiables y duraderas para facilitar la instalación y obtener resultados atractivos.

el secreto está en las apariencias

TOPLoc

™

hace que las fijaciones visibles estén menos expuestas

El nuevo sistema de fijación de caras TOPLoc elimina la
necesidad de hacer conjeturas sobre el tipo de tornillo
más adecuado en cuanto a la apariencia y a la sencillez
de instalación. Además, es la opción perfecta para
instalar fijaciones del mismo color en tablones macizos
o en aquellos casos en los que no se quiera utilizar
fijaciones ocultas.

Nuestro sistema de fijación de aleros TOPLoc resuelve los problemas que se
producían al utilizar los métodos de fijación tradicionales. Las fijaciones y las
brocas del sistema TOPLoc están diseñadas para una correcta instalación de
los aleros en todo momento de manera que no se desvíen de su posición. Se ha
demostrado que este sistema evita que se produzcan deformaciones al permitir
que los aleros se muevan independientemente de la vigueta perimetral.
• Adecuado para todas las tablas de contrahuella y aleros de TimberTech

• Solución de fijación para tablones macizos

• Tornillos de acero inoxidable que absorben el movimiento de los aleros

• Adecuado para la mayoría de los tablones
de TimberTech

• Orificio de tornillo taladrado a sobremedida para permitir la expansión
y la contracción de los aleros

• Elimina la elevación de material

• Evita que se produzcan deformaciones

• Respaldado por una garantía de 25 años

• Respaldado por una garantía de 25 años

• Disponible en todos los colores de cubiertas

• Disponible en todos los colores de aleros de TimberTech

Color de TOPLoc
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una nueva dimensión de fijaciones ocultas

El ingenioso sistema de fijaciones ocultas CONCEALoc de TimberTech tiene un diseño que combina una instalación sencilla con
la cuidada apariencia de una superficie sin fijaciones ni imperfecciones.
• Sistema de fijaciones ocultas CONCEALoc: caja para la venta al por
menor para aproximadamente 9 m2 (100 pies cuadrados) de cubierta o
cubeta en grandes cantidades para unos 93 m2 (1.000 pies cuadrados)
• Balde para pistola CONCEALoc: cobertura de 46 m2 (500 pies
cuadrados) que se debe utilizar con la pistola de instalación de
fijaciones que TigerClaw® vende aparte
• Broca enrutadora CONCEALoc: permite realizar una hendidura con
las dimensiones correctas sobre un tablón macizo para un encaje
de fijación CONCEALoc perfecto; permite incluso cortar un tablón
instalado sobre una vigueta
• Escuadra: no utilice las escuadras en los primeros y los últimos
tablones para atornillar la cara ni como abrazadera de costuras
transversales para obtener una superficie sin fijaciones

Color de los tablones
Pacific
Rosewood

CONCEALoc®

• Tornillos de repuesto: 50 tornillos por bolsa

Herramientas en línea

sostenibilidad
nuestro compromiso
con la salud del planeta

para los que buscan inspiración, ideas y diseño

Los productos TimberTech son sostenibles y
utilizan contenido reciclado:

Selector de productos

• Las cubiertas TimberTech contienen un 12% de polímeros
reciclados postconsumo (HDPE1). * Para que el rendimiento
del producto sea óptimo, buscamos la proporción perfecta de
polímeros vírgenes y reciclados con el fin de mantener la calidad
que se espera de TimberTech.

Este sencillo y rápido cuestionario en línea le ayudará a
seleccionar la cubierta, la baranda y los accesorios que
mejor se ajusten a su gusto y estilo de vida.

• Para la creación de los productos TimberTech no se talan árboles.
Utilizamos harina de madera 100% reciclada preconsumo
procedente de la industria maderera, lo que evita la generación
de más de 45 millones de kilogramos (100 millones de libras) de
desechos de madera al año.
• Anualmente, se recupera más del 99% de los residuos producidos
para su uso en nuestro proceso de fabricación, con lo que se evita
que se depositen aún más residuos de polímeros y madera en
los vertederos.

Visualizador de colores

Con el visualizador de colores podrá ver decenas de
combinaciones de color para escoger la que mejor
le convenga.

En TimberTech actuamos de forma responsable
en nuestros procesos cotidianos:
• En los últimos dos años, TimberTech ha reducido el vertido de
residuos en más de un 80%.
• Las cajas de los productos se fabrican con un 43% de fibras de
material reciclado y cumplen con los requisitos de obtención de
materias primas de la Iniciativa de sostenibilidad de la silvicultura
(Sustainability Forestry Initiative, SFI).

Planos de cubierta

Si necesita encontrar inspiración o indicaciones,
consulte e imprima planos de cubiertas reales creados
por los mismos contratistas de TimberTech que
incluyen listas de materiales.

• El agua de nuestras fábricas se recicla mediante un sistema de agua
en bucle cerrado. Gracias a la reutilización del agua en nuestras
plantas, se logra un ahorro de más de 530.000 litros (140.000 galones
americanos) al día.
• Enviamos muchos de los productos en vagones de tren. Cada
vagón de tren transporta una carga equivalente a cuatro camiones
con remolque. Esto supone que, mediante el transporte ferroviario,
evitamos anualmente que salgan 500 camiones a la carretera.

Diseñador de cubiertas

Esta herramienta de diseño gratuita le permitirá
diseñar la cubierta de sus sueños a través de Internet.
Podrá añadir varios niveles, escaleras y barandas. Cree,
modifique y guarde todos los diseños que quiera.

• TimberTech se enorgullece de ser miembro del U.S. Green
Building Council.
Los productos TimberTech reúnen las condiciones necesarias para su uso en

edificios ecológicos como, por ejemplo, los estándares de la Asociación Nacional
de Constructores Residenciales (National Association of Home Builders,

Empiece hoy a construir la cubierta de sus
sueños a través de timbertechespana.es

NAHB), y los sistemas de clasificación LEED for New Construction, LEED for
Homes y LEED for Existing Buildings.

Galería multimedia

Vea fotos, vídeos, comentarios, artículos y otros
muchos recursos, incluidas instrucciones útiles sobre
la instalación.

Visite nuestra sección en línea Sustainable Living (Vida sostenible) en
timbertech.com/why-timbertech para obtener más información.
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Polietileno de alta densidad * Salvo Floorizon y XLM
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Garantía
Garantía

de

años de

TimberTech

de

Garantía

años de

y garantía
contra
manchas
y desgaste

TimberTech

Para obtener una copia íntegra de la
garantía de TimberTech, acceda la página
www.timbertech.com.

Los productos de TimberTech están diseñados con materiales de tecnología avanzada que
le permitirán utilizarlos y disfrutar de ellos durante años con un bajo mantenimiento. Las
cubiertas, barandas y vallas TimberTech están cubiertas por una garantía limitada de 25 años
para su uso residencial y de 10 años para aplicaciones comerciales. Las cubiertas Earthwood
Evolutions de TimberTech disponen de una garantía de 25 años contra las manchas y el desgaste.
Estos productos están garantizados contra termitas, marcas, grietas, deterioro, pudrición
y astillamiento.
Sus nuevos productos TimberTech conservarán su atractivo y su fiabilidad durante muchos años.

El estilo impecable, las posibilidades ilimitadas de diseño
y el bajo mantenimiento de los productos TimberTech
hacen que sean una estupenda inversión.

No es una cubierta cualquiera. Es TimberTech.
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