Inteplast
Deck, Dock, & Porch
Inspirado por la naturaleza y mejorado por la
tecnología, eleve su espacio de vida al aire
libre con el inigualable rendimiento de Inteplast
Building Products.

Inteplast Deck
Variegated Colors
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Cover Gray Walnut
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Inteplast Deck, Dock, & Porch
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Burnished Maple

Nuestra tecnología permite que su
terraza conserve su color y Encanto
contra los elementos exteriores. El
mantenimiento costoso y continuo
será cosa del pasado. No sacrifique
su tiempo, energía o dinero en su
terraza cuando debe ser relajante
para disfrutarla al aire libre.
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Transforma cualquier espacio al aire
libre con un profundo y rico color
de terraza. La colección “jaspeada”
de Inteplast muestra la distintiva
belleza de la madera exótica y
dura con rayas de varios tonos y
una opción de acabado reversible
de teca y cedro.
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2 Warm Walnut

3 Red Cedar

Inteplast Deck, Dock, & Porch
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Inteplast Deck & Dock
Solid Colors
Inicie el primer paso de cualquier
espacio exterior habitable con un
gran acabado duradero. El color
sólido de Inteplast está diseñado
para emular la madera pintada
con reversibles Vetas de madera
de teca y cedro y diseñado para
funcionar maravillosamente a través
de las estaciones.
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NEW

Inteplast Dock cuenta con
capacidad para abarcar 24 “ y
es reversible con acabados de
Teca y Cedro. Ofrece rendimiento
inigualable, durabilidad
excepcional, y la ventaja de ser
más ligero que los compuestos.
Su Resistencia a la humedad y a
la retención de color superior lo
hace ideal para lluvias y zonas
costeras, así como regiones que
experimentan más sol.

2

1 Gray Deck
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Inteplast Deck, Dock, & Porch

2 Desert Brown Dock

Inteplast Porch
Dale a tu hogar un aspecto clásico
con Inteplast Porch. Trae un
encanto tradicional, elegancia y
estilo a tu puerta y olvídate sobre
las preocupaciones que traen los
porches de madera tradicional.
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La inigualable tapa no solo ofrece
durabilidad, pero también color
duradero. Diseñado con lengua y
sistema de ranura en cuatro colores
intensos con teca y cedro con
acabados reversible de madera
veteada para darte opciones para
crear ese primer paso en tu casa.
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1 Desert Brown

2 Gray Walnut

Inteplast Deck, Dock, & Porch
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Inteplast Deck Colores Jaspeados
Relieves de doble cara de grano de teca y cedro

Burnished Maple

Teak grain

l

Cedar grain

Warm Walnut

Teak grain

l

Cedar grain

Red Cedar

Teak grain

l

Cedar grain

Gray Walnut

Teak grain

l

Cedar grain

Inteplast Deck Colores Solidos
Relieves de doble cara de grano de teca y cedro
NEW

Teak grain

Acorn
l

Cedar grain

Desert Brown

Teak grain

l

Cedar grain

Sandalwood

Teak grain

l

Cedar grain

NEW

Teak grain

Gray
l

Cedar grain

Teak grain

Sage
l

Cedar grain

Teak grain

Inteplast Dock Colores Solidos
Relieves de doble cara de grano de teca y cedro
NEW

NEW

Desert Brown

Teak grain
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l

Cedar grain

Teak grain

Inteplast Deck, Dock, & Porch

Slate
l

Cedar grain

Slate
l

Cedar grain

Proudly

made in the

U.S.A.

Inteplast Porch Colores Jaspeados y Solidos
Relieves de doble cara de grano de teca y cedro
NEW

NEW

Desert Brown

Teak grain

l

Cedar grain

Teak grain

Slate
l

NEW

Cedar grain

Ventajas

NEW

Warm Walnut

Teak grain

l

Cedar grain

Gray Walnut

Teak grain

l

Cedar grain

Tamaños y Perfiles

• Diseñado para ser duradero, liviano y resistente a la humedad
• Construido 100% PVC sin materiales orgánicos
• No se pudrirá, agrietará, partirá ni astillará mientras sea
impermeable a la humedad, insectos y termitas
• Nuestra tecnología capstock permite que nuestras tablas
retengan su color y encanto contra los elementos exteriores.

DECK - Borde Cuadrado

FASCIA

Grosor
1”

Grosor
1/2”

Ancho
5-1/2”

• Garantía residencial limitada de por vida

Longitud
12’

NUEVO

• Cada tabla es reversible con dos acabados de madera únicos.

• Se puede doblar con calor para formar curvas o diseños
personalizados.

Ancho
11-3/4”

Disponibles en grano de teca y cedro
reversible

• Mantenimiento ultra bajo, nunca es necesario pintar,
teñir o sellar.
• Se instala con todos los sujetadores de acero inoxidable
estándar de la industria, o sistemas de fijación ocultos.

Longitud
12’,16’,20’

DOCK - Borde Cuadrado

PORCH - Lengua y Surco

Grosor

Ancho

Longitud

Grosor

1-1/2”

5-1/2”

12’,16’,20’

1”

Ancho

Longitud

3-1/8”

12’,16’

• Garantía residencial de 25 años para decoloración y manchas
• Garantía comercial de 20 años

Resistente a la
Humedad

Resistente a
Insectos

Cumplimiento de Pruebas y Codigos
Ultra bajo
Mantenimiento

• Servicio de evaluación de ICC (international construction
council) informe #ESR 2824

• Cumple con el cumplimiento de resistencia al deslizamiento
ADA-ASTM F 1679

Nota:
1. Inteplast Deck, Dock, y Porch brindan la mejor apariencia de madera natural y pueden exhibir una ligera variación de color y veta de
bordo a bordo.
2. Los colores pueden variar debido a la impresión, consulte el producto real antes de hacer una selección

3. Visite nuestro sitio web para obtener garantías actualizadas, pautas de instalación, pautas de limpieza y cuidado: www.inteplastbuild.com/
literature.html
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Contact
TEL: 1-800-521-4259

buildingproducts@inteplast.com
www.inteplastbuild.com
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