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Los productos TimberTech están disponibles 
mediante nuestra red de distribuidores y 
contratistas exclusivos. Para ver muestras y obtener 
respuestas a sus preguntas, busque el distribuidor o 
contratista más cercano en nuestro sitio web. Para 
realizar sus propios pedidos de muestras, acceda a 
la página www.timbertechstore.com.

la evolución de la vida en los espacios exteriores
Un paso más en 

No es una cubierta cualquiera.
Es TimberTech.

Únase a la evolución: vuelva a imaginar el espacio de retiro al aire libre mediante tres pasos sencillos.
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3VEA LOS PRODUCTOS Y PREGÚNTENOS

Vea las fotos, productos y planes y, a 
continuación, mezcle y combine nuestros 
productos para crear un aspecto adecuado 
para usted.

ACCEDA A TIMBERTECHESPANA.ES

Seleccione un contratista profesional en 
nuestro sitio web y vea cómo toma forma  
el patio trasero de sus sueños.
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Cubierta: Earthwood Evolutions™ en Pacific Rosewood
Baranda: RadianceRail® en Traditional Walnut y Classic Black



Pacific RosewoodPacific Teak Pacific Walnut

Earthwood Evolutions™

Perfil machihembrado o macizo
Dimensiones reales: 24 mm x 136 mm (0,94" x 5,36")

No sólo es increíblemente bonita, sino que es tan resistente que 
parece mentira. Con un mantenimiento sorprendentemente bajo, la 
nueva cubierta Earthwood Evolutions proporciona un nuevo nivel 
de resistencia a los arañazos, las manchas y el desgaste y presenta un 
estilo cálido con apariencia de madera natural y un veteado variegado 
auténtico. Puede confiar en las cubiertas Evolutions con total 
tranquilidad, ya que disponen de una garantía de 25 años contra las 
manchas y el desgaste, gracias a que están recubiertas con una capa 
protectora de polímeros que utiliza la tecnología HydroLock™ para 
proporcionar una resistencia prácticamente total a los elementos 
y a los accidentes que afectan a todas las cubiertas. La vida en los 
espacios exteriores continúa evolucionando en su patio trasero.

 •  Apariencia de madera con un rendimiento evolutivo
 •  Revestimiento protector de polímeros con tecnología HydroLock 

diseñados para resistir al desgaste, los arañazos y las manchas
 •  Núcleo mixto patentado
 •  Superficie VertiGrain™ variegada que repele la suciedad y el polvo
 •  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 2,44, 3,66, 4,88 y 

6,10 m (8, 12, 16 y 20 pies)
 •  Disponibles en longitudes macizas de 4,88 y 6,10 m (16 y 20 pies)
 •  Garantía de 25 años contra las manchas y el desgaste
 •  Para obtener un aspecto limpio y profesional en su cubierta, 

adórnela con aleros Earthwood Evolutions y contrahuellas 
Earthwood Evolutions del mismo color

el secreto está en la innovación
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Cubierta: Earthwood Evolutions en Pacific Teak y Pacific Walnut
Baranda: RadianceRail® en Traditional Walnut y Classic Black
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RusticBarkHarvest Bronze

XLM®

Perfil machihembrado o macizo
Dimensiones reales: 25 mm x 138 mm (1" x 5,43")

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

el secreto está en el rendimiento

Mountain Cedar RiverRock SandRidge Harbor Stone
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Cubierta: XLM en Harvest Bronze
Baranda: RadianceRail® en Antique White
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Cedar Grey Redwood

Floorizon®

Perfil de ranura y lengüeta
Dimensiones reales: 38 mm x 152 mm (1,5" x 6")

La comodidad y el atractivo se unen a la inventiva económica para 
crear los tablones Floorizon, que proporcionan a las cubiertas 
la belleza del suelo del hogar, gracias a su diseño de ranura y 
lengüeta de separación automática que garantiza la obtención de 
una superficie lisa y uniforme sin fijaciones, ahorra en materiales 
y necesita menos fijaciones. Floorizon es una opción sensata, 
elegante y popular que realzará cualquier espacio exterior.

 •  El sistema de fijaciones ocultas incorporado más 
económico del mercado

 •  Patrón de superficie VertiGrain™

 •  Sin tornillos visibles

 •  Permiten una separación máxima entre viguetas de 
61,0 cm (24") de centro a centro con el fin de reducir la 
necesidad de elementos de enmarcado y otros materiales

 •  Disponibles en longitudes de 3,66, 4,88 y 6,10 m (12, 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

el secreto está en la inventiva
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Cubierta: Floorizon en Cedar
Baranda: RadianceRail® en Coastal White
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TwinFinish®

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

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

el secreto está en las opciones

Cedar Grey Redwood
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Cubierta: TwinFinish en Cedar
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Chestnut



DockSider ™

Perfil macizo
Dimensiones reales: 32 mm x 140 mm (1,25" x 5,5")

Su excepcional fuerza y sorprendente resistencia hacen que los 
tablones DockSider, diseñados para aplicaciones residenciales y 
comerciales, sean perfectos para su uso continuado en lugares 
públicos, tales como parques temáticos, estadios y hoteles. Tiene 
una superficie robusta y sin astillas y cubre una separación entre 
viguetas de 61,0 cm (24") de centro a centro, lo que le proporciona 
varias décadas de durabilidad y un alto rendimiento con bajo 
mantenimiento. Los tablones DockSider son una alternativa 
claramente superior, tanto si se instalan en la cubierta de un patio 
trasero, en el puerto deportivo de un club marítimo o en un  
paseo marítimo. 

 •  Superficie VertiGrain™

 •  Permiten una separación máxima entre viguetas de 61,0 cm 
(24") de centro a centro

 •  Disponibles en longitudes macizas de 3,66, 4,88 y 6,10 m  
(12, 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

el secreto está en la durabilidad

Cedar Grey
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Cubierta: DockSider en Grey
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ReliaBoard®

Perfil macizo
Dimensiones reales: 24 mm x 136 mm (0,94" x 5,36")

Estilo práctico y rendimiento fiable para una mejora impecable. 
Los tablones ReliaBoard son la elección de los propietarios que 
se preocupan por el valor de sus adquisiciones, ya que presenta 
una apariencia de madera tradicional con un mantenimiento 
bajo y sin complicaciones. Al disponer de una alternativa 
sorprendentemente asequible, no hay ningún motivo para 
conformarse con teñir, sellar o reparar las astillas  
de otras cubiertas que necesitan un mantenimiento anual.

 •  Superficie con veteado plano

 •  El patrón de superficie de los tablones ReliaBoard adquiere 
un color consistente con el paso del tiempo

 •  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 macizas de 3,66, 4,88 y 6,10 m  
(12, 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

el secreto está en el valor

Cedar Grey
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Cubierta: ReliaBoard en Cedar
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Classic Black Coastal WhiteAntique White

RadianceRail®

Una apariencia elegante sin accesorios expuestos hace que las 
barandas RadianceRail sean las más populares con muy buen 
criterio, ya que combinan unas líneas suaves de colores clásicos 
con accesorios ocultos para ofrecer un complemento refinado 
y prácticamente exento de complicaciones para las cubiertas 
compuestas. Puede utilizar el visualizador de colores para elegir la 
combinación perfecta de estilo, robustez y sofisticación.

 •  Capacidad de ajuste a ángulos de 45 grados y a escaleras 
sin necesidad de accesorios adicionales

 •  Disponible en secciones de 1,83 m (6 pies) o 2,44 m (8 pies) 
con barandas de 91,4 cm (36") o 106,7 cm (42")

 •  Cubiertas de poste de 106,7 cm (42") y 3,66 m (12 pies) de 
longitud, cabezas de poste y zócalos de poste disponibles  
por separado

 •  Opciones sencillas de mezcla y combinación para 
personalizar las barras superiores e inferiores, los 
balaustres y las cubiertas de poste

 •  Garantía limitada de 25 años para aplicaciones 
residenciales

  

   Se pueden añadir sistemas DeckLites® para poder utilizar la 
cubierta con mayor seguridad después de la puesta del sol. 
También hay puertas y barandas curvadas personalizadas 
disponibles.

el secreto está en la sofisticación

Mountain Cedar RiverRock SandRidge

CUBIERTAS ÚNICAS
Añada otra dimensión de diseño a su espacio exterior mezclando y combinando los 
colores de RadianceRail para obtener un efecto de dos tonos. O moldee su baranda 
para darle un aspecto único. Traditional Walnut
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Baranda: RadianceRail® en Coastal White
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Cedar

Ornamental Rail BuilderRail®

    •  El paquete de baranda incluye convenientemente material para una sección 
de baranda recta o de escalera (disponible en secciones de 1,83 m (6 pies) o  
2,44 m (8 pies)

    •  El paquete de balaustres contiene balaustres cuadrados macizos para secciones 
de 1,83 m (6 pies) o 2,44 m (8 pies) en barandas de 91,4 cm (36") de altura

    •  Cubiertas de poste de 1,22 m (4 pies) y 3,66 m (12 pies), cabezas de poste 
y zócalos de poste disponibles por separado

    •  Balaustres de 3,66 m (12 pies) disponibles en grandes cantidades para realizar 
mezclas y combinaciones personalizadas

     •  Garantía limitada de 25 años para aplicaciones residenciales

 •  Kits de balaustres metálicos y kits de escaleras disponibles en secciones de  
1,83 m (6 pies) o 2,44 m (8 pies) con barandas de 91,4 cm (36") y 106,7 cm (42") 
de altura

 •  Tablones BuilderBoard®, todos los tablones macizos para cubiertas, cubiertas de 
poste de 1,22 m (4 pies) o 3,66 m (12 pies) y zócalos de poste disponibles  
por separado

 •  Elementos en grandes cantidades: tablones BuilderBoard de 1,83 m (6 pies) o 
2,44 m (8 pies) y kits de accesorios de instalación

 •  Los balaustres galvanizados y con revestimiento en polvo son un 40% más 
resistentes que el aluminio y están respaldados por una garantía limitada de  
10 años

 •  Otros componentes disponen de una garantía limitada de 25 años para  
aplicaciones residenciales

RedwoodGrey

Con formas clásicas y buena presencia, las barandas Ornamental Rail ofrecen un perfil atemporal  
y presentan el mismo aspecto y tacto de la madera sin las complicaciones de ésta.

Disfrute de la máxima visibilidad con un diseño intencionadamente versátil. Los balaustres metálicos  
BuilderRail son simples y resistentes y ofrecen una amplia ventana al mundo que le permitirá disfrutar 
con claridad y nitidez de las vistas desde su cubierta o vigilar a los niños.

el secreto está en la tradición el secreto está en las vistas

Se pueden añadir sistemas DeckLites para poder utilizar la cubierta 
con mayor seguridad después de la puesta del sol. También hay 
puertas y barandas curvadas personalizadas disponibles.

Puertas y barandas curvadas personalizadas disponibles.

Cedar RedwoodGrey
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Baranda: Ornamental Rail en Cedar Baranda: BuilderRail en Cedar



combinaciones coloridas y l lamativas
Mezclas y combinaciones No es sólo una cubierta, sino un espacio personal para el ocio. Puede convertirse en una acogedora habitación para 

recrearse en el exterior y también en un remanso de paz para escapar del ajetreo diario. Combine los distintos estilos 
de cubiertas, barandas, iluminación y accesorios para personalizar el espacio y proporcionarle un toque personal único. 

Puede ser clásico o contemporáneo, práctico o lúdico, sobrio o inesperado. La elección y el mensaje son todos suyos.

*NUEVO Antique White 
 RadianceRail 

Classic Black 
 RadianceRail 

Coastal White 
 RadianceRail 

Mountain Cedar 
 RadianceRail 

RiverRock 
 RadianceRail

SandRidge 
 RadianceRail

*NUEVO Traditional 
Walnut 
 RadianceRail

Cedar 
 Ornamental Rail,
 BuilderRail

Grey 
 Ornamental Rail,
 BuilderRail

Redwood  
 Ornamental Rail,
 BuilderRail

Módulo de luz para 
cabeza de poste 
Genera un brillo sutil y atractivo 
alrededor de las cabezas de 
poste de las Ornamental Rail o 
RadianceRail de TimberTech. Las 
cabezas de poste se venden  
por separado.

Luz de contrahuella 
Genera una suave luz para 
mejorar la seguridad en las 
escaleras. Disponible en 
Architectural Bronze.

Luz de decoración
Produce un discreto efecto de 
luz descendente en los postes. 
Se utiliza generalmente en los 
postes de transición o cerca de las 
escaleras para proporcionar una 
seguridad adicional. Disponible 
en White y en Architectural 
Bronze.

Puertas 
Además de proporcionar un 
acabado atractivo a la barandilla, 
una puerta a juego también 
incrementa la seguridad. 
Disponibles en formato recto 
estándar o curvado personalizado. 

Barandas curvadas
Añada un toque de distinción a 
su espacio con la flexibilidad de 
nuestros productos curvados.

BuilderBoard®
Estos tablones facilitan la 
incorporación de decoraciones 
creativas, tales como bancos, 
cajones y jardineras.

Aleros
La aplicación de dos patrones de 
superficie a la misma tabla proporciona 
un toque final a su cubierta.

Contrahuellas
Están diseñadas para su uso 
como contrahuellas en escaleras 
y cada contrahuella presenta dos 
patrones de superficie.

Tiras de comienzo
Proporcionan un punto de 
arranque sencillo para las 
cubiertas Floorizon.

 *NUEVO Pacific Rosewood 
 Earthwood Evolutions 

 *NUEVO Pacific Teak  
 Earthwood Evolutions 

 *NUEVO Pacific Walnut  
 Earthwood Evolutions 

Mountain Cedar  
 XLM 

RiverRock  
 XLM 

SandRidge  
 XLM 

*NUEVO Harbor Stone   
 XLM

*NUEVO Harvest Bronze  
 XLM 

RusticBark  
 XLM  

Cedar  
 Floorizon, TwinFinish, 
 DockSider, ReliaBoard 

Grey 
 Floorizon, TwinFinish, 
 DockSider, ReliaBoard 

Redwood  
 Floorizon, TwinFinish

El visualizador de colores 
interactivo disponible en 
timbertechespana.es dispone 
de varios centenares de 
posibilidades de diseño que 
le permitirán encontrar la 
combinación de cubiertas y 
barandas perfecta para usted.
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Mountain Cedar y 
Classic Black

SandRidge y  
Coastal White

Classic Black y 
Traditional Walnut

RiverRock y  
Coastal White

Traditional Walnut 
y Antique White

Sistema de baranda ADA 
El sistema de baranda ADA está diseñado 
para combinarse con los sistemas de 
barandas de TimberTech y cumple los 
requisitos de la ley para ciudadanos 
estadounidenses con discapacidades 
(Americans with Disabilities Act). 
Disponible en White y Black.

Poste de montaje fijo  
Secure-Mount Post™ y
kit de montaje de cubierta
Este poste y kit de montaje están 
diseñados para permitir la instalación 
de barandas de TimberTech en 
cubiertas o superficies de hormigón 
sin utilizar postes tratados de  
10 cm x 10 cm (4" x 4").
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DeckLites® DrySpace™

 •   Entre los componentes se incluyen un módulo de luz para cabeza de 
poste, iluminación de contrahuella y luces de decoración

 •   Otros componentes disponibles son cables, conectores de cables, 
guías de cables, transformadores de 150 y 300 voltios de baja tensión 
y bombillas de repuesto

 •   Las luces y los montajes de sujeción incluyen las bombillas y los 
accesorios de instalación

 •   Todos los elementos se encuentran disponibles por separado

 •   Los componentes DeckLites tienen una garantía limitada de 5 años 
para aplicaciones residenciales

 •  Color: Bone

 •  Realizado en vinilo extruido macizo que le proporciona una 
extraordinaria fuerza, durabilidad y resistencia a  
la intemperie

 •  Kits disponibles para cubrir separaciones entre viguetas de  
30,5 cm (12") de centro a centro en longitudes de 3,66 m  
(12 pies) y separaciones de 40,6 cm (16") de centro a centro 
en longitudes de 3,66 m (12 pies) y 4,88 m (16 pies)

 •  Componentes también disponibles en grandes cantidades

Disfrute de la atmósfera perfecta después de la puesta de sol con estilo y seguridad. El galardonado sistema de iluminación 
DeckLites proporcionan una luz cálida para que usted y sus invitados puedan disfrutar al aire libre hasta bien entrada la noche 
e iluminan sutilmente los escalones y los alrededores para evitar accidentes. Utilice el sistema DeckLites de bajo voltaje y bajo 
consumo energético para iluminar sus noches.

Obtenga más espacio de la forma más sencilla e inteligente. Diseñado específicamente para cubiertas en segundas 
plantas, el sistema de drenaje DrySpace recoge y canaliza la humedad de los espacios existentes entre tablones y 
convierte el área bajo la cubierta en un espacio versátil y protegido para el ocio o el almacenamiento.

el secreto está en la ambientación el secreto está en la utilidad
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DrySpace en Bone
Cubierta: Earthwood Evolutions™ en Pacific Teak y Pacific Walnut
Baranda: RadianceRail® en Traditional Walnut y Classic Black con sistemas DeckLites



el secreto está en las apariencias
Fijaciones

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.  

 •  Solución de fijación para tablones macizos

 •  Adecuado para la mayoría de los tablones  
de TimberTech

 •  Elimina la elevación de material

 •  Respaldado por una garantía de 25 años

 •  Disponible en todos los colores de cubiertas

TOPLoc™

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

 •   Tornillos de repuesto: 50 tornillos por bolsa

CONCEALoc®

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.

Color de los tablones

Cedar Grey Redwood Pacific 
Rosewood

Pacific 
Teak

Pacific 
Walnut

Harbor 
Stone

Harvest 
Bronze

Mountain 
Cedar RiverRock RusticBark SandRidge

C
ol

or
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e 
TO

PL
oc Cedar X X

Grey X X X

Rosewood X X X X

Teak X X

Walnut X
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hace que las fijaciones visibles estén menos expuestas una nueva dimensión de 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

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

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

 •  Evita que se produzcan deformaciones

 •  Respaldado por una garantía de 25 años

 •  Disponible en todos los colores de aleros de TimberTech

ILUMINACIÓN
FIJACIÓN

CUBIERTAS
BARANDAS

ReliaBoard™ TwinFinish® Earthwood 
Evolutions™

XLM®

timbertechespana.es



para los que buscan inspiración, ideas y diseño
Herramientas en línea sostenibilidad

Selector de productos 
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.

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

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.

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.

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

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

  Los productos TimberTech son sostenibles y 
utilizan contenido reciclado:

 •  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.

 •  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.

  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).

 •  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.

 •  TimberTech se enorgullece de ser miembro del U.S. Green 
Building Council.

1 Polietileno de alta densidad * Salvo Floorizon y XLM

nuestro compromiso  
   con la salud del planeta

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, 
NAHB), y los sistemas de clasificación LEED for New Construction, LEED for 
Homes y LEED for Existing Buildings.  
 
Visite nuestra sección en línea Sustainable Living (Vida sostenible) en 
timbertech.com/why-timbertech para obtener más información.
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Menos trabajo. Más vida.
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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.

Mix and Match

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

Menos trabajo. Más vida.

TimberTech
años de

    Garantía  
   de

TimberTech
años de

    Garantía  
de

y garantía 
contra 
manchas 
y desgaste


