
Product in use

Inteplast  Paneles Reversibles 
de PVC con Curvas

Proporciona una cobertura hermosa y versátil 
para techos y paredes. Diseñado para agregar un 
acabado moderno a toques rústicos y caracteres 
complementarios. Diseñado para Reducir el tiempo 
y la mano de obra necesarios para la instalación y 
mantenimiento.
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A diferencia de la madera y las 
opciones de base de madera, 
Inteplast Planking resiste a la 
humedad y daños por insectos 
haciéndolo ideal para techos 
exteriores y paredes y para 
espacios interiores con alta 
humedad. La ventaja del alto 
rendimiento, bajo mantenimiento 
de PVC y el diseño listo para 
instalar da a los contratistas y 
propietarios de viviendas menos 
preocupaciones.

Si bien la durabilidad es una 
prioridad, el diseño y la estética 
son iguales de importantes para 
mejorar la apariencia. Transforma 
las características planas de un 
techo o pared al combinar Inteplast 
Planking con perfi les adicionales: 
Inteplast PVC Riel para silla y base 
de PVC Inteplast.

    1    Carril para silla    2   Planking     3   Base
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PRODUCT LOGO

• Puede usarse en áreas de alta humedad
• Cada kit consta de seis piezas de 34 ”de largo que cubren 10.1 

pies cuadrados
• Los tablones cuentan con un conjunto de clavos 

machihembrados
• Encaja perfectamente con el riel para sillas 1390 y las molduras 

de base 1623 para un aspecto de acabado completo
• Fabricado 100% PVC
• Prefabricado y listo para instalar
• Acabado blanco uniforme que no requiere pintura, pero puede 

aceptar las pinturas de látex 100% acrílicas

Mantenimiento
Ultra Bajo

Resistente a la 
Humedad

Resistente a 
Insectos

1004 Beaded Planking
Espesor      Ancho      Longitude
    1/4”       7-13/32”    34” y 96”   
Disponible en longitudes más 
largas con cantidad de orden 
mínima requerida

1390 Carril para Silla
Espesor      Ancho      Longitude
      9/16”        2-5/8”        96”

1623 Base
Espesor      Ancho      Longitude    
19/32”        2-5/8”         96”

Visite nuestro sitio web para conocer las pautas de instalación y garantía actualizadas: www.inteplastbuild.com/literature.html
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