


Comience cualquier espacio al aire libre con un gran 
acabado. La Colección de Colores Sólidos está diseñada 
para emular madera dura pintada sin alto mantenimiento, 
no hay necesidad de lijar, pintar o teñir por temporada. 
Sólo un poco de limpieza hará el trabajo. 

Cada tablero de cubierta de color sólido tiene acabados 
de madera de roble y, cedro reversibles que se ofrecen 
en opciones de cólores cálidos y ricos. Esto permite 
diseños creativos y opciones desde el mismo tablero. 
La flexibilidad, durabilidad y el bajo mantenimiento hacen 
de esta opción sólida.

Colección de Colores Sólidos

Colores Saspeados

Diseño Duradero

Colores Sólido  |  Grandos de roble y cedro



White

Color distintive: La Colección de Colores Jaspeados Inteplast proporcióna el aspecto más nuevo de la madera natural con única y atractiva 
apariencia como el que se encuentra en la naturaleza. Al igual que la madera natural, puede presentar una variación de color y grano de 
una tabla a otra.

Transforma cualquier espacio al aire libre con una 
terraza de colores ricos, y profundos. La Colección 
de Colores Jaspeado muestra la belleza distintiva de 
la madera exótica con rayas de múltiples tonos y 
cada tablero tiere un acabado de madera durable 
y reversible. 

Nuestra tecnologia permite que su terraza retenga 
su color y encanto contra elementos externos. El 
mantenimiento costoso y continuo será cosa del 
pasado. No sacrifique su tiempo y enegia o dinero en 
su terraza cuando deberia relajarse y disfrutar de su 
vida al aire libre.

Colección de Colores Jaspeado

Colores Saspeados

Rendimiento Comprobado

Colores Jaspeados   |  Grandos de teak
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Disponible solo en grano de roble grabado

 Informe de Servicio de Evalvación #ESR 2824

Caracteristieas y Beneficios

Garantia de por vida limitada
20 años de garantia comercial
Garantia de 25 años de decoloracion y manchas
Relleno inorgánico no absorberá la humedad
PVC celular solido con superficie de capstock de 4 
lados, resistente a rasguños
No se pudiirá, agrietará, astillará o dividira
Resistento al moho y honjos
Impermeable a la humedad, insectos y termitas
Nunca se necesita pintar, teñir o sellar
Se instala con herramiertas de carpinteria estandar
Se instala todos los formillos de plataforma 
de acero inoxidable estándar de la industria o 
sistema de sujeccion oculto
Se puede doblar con calor para crear diseños con 
formas curvas y personalizadas

Bajo Mantenimierto
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Cumplimiento de Pruebas y Códigos


