Cómo darle vida al

E S PAC I O
EXTERIOR

¿Un amplio espacio exterior
que dé vida a los recuerdos
de décadas? ¿O un lugar de
encuentro con la familia y los
amigos? ¿Quizás quiera probar
su habilidad para construir un
retiro de ensueño?

¿LA TERRAZA
DE SUS
SUEÑOS?

Sea cual sea su idea, piense en Trex® bajo sus
pies. Nuestras colecciones de terrazas están
diseñadas para reuniones grandes o pequeñas.
¿Y arriba de ellas? Un conjunto de productos
para la vida al aire libre en los que querrá
apoyarse, encontrar sombra, dormir la siesta
o tomar un aperitivo. Porque cuando no hay
techos, no hay nada que detenga la imaginación.

NOSOTROS TAMBIÉN LA VEMOS.
ilustración: Transcend Tropicals en Havana Gold con Signature Rod Rail
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Fotos © 2021 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.
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CADA TERRAZA
C U E N TA U N A
HISTORIA
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Los recuerdos de toda la
vida, con Trex Transcend®

10

Realce la casa preferida,
con Trex Select®

16

Usted puede hacerlo,
con Trex Enhance®

22

Ecológicamente. Es la
forma en que construimos

32

Enmarque su vista,
con barandas Trex

34
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40
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44
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¿POR QUÉ TREX?
INNOVACIÓN
Hemos inventado una forma totalmente nueva de disfrutar de la vida
al aire libre con terrazas de material compuesto atractivas, duraderas
y sostenibles.
MÁS QUE UNA TERRAZA
Ofrecemos una familia de productos, como muebles,
barandas, pérgolas, cocinas y otros, para crear un espacio
exterior realmente sofisticado.
SUPERA A LA MADERA
A diferencia de la madera, nuestras terrazas resisten la decoloración,
los rayones y casi todo lo que se le pueda ocurrir a la madre naturaleza.
ECOLÓGICAS
Fabricamos terrazas con una mezcla innovadora de 95% de madera
reciclada y película de plástico. Pero eso es solo el comienzo
de nuestro modo de vida sostenible.
SOPORTE
Trex ofrece herramientas y recursos, así como una red de
profesionales, para ayudarle a diseñar, planificar e incluso
construir su nueva terraza.

TRANQUILIDAD
Nuestras garantías limitadas para uso residencial, de 25 años
contra la decoloración y las manchas, significan que estará
cubierto (y seguro) durante décadas.

6

ilustración: Transcend Tropicals en Tiki Torch

7

		

¿Los grises,
marrones y
rojos de la
naturaleza?
Nosotros
también
los vemos.
Y los hemos reunido
en una gama de
colores de terrazas
para todo tipo de casas
(y propietarios).

LOS TONOS OSCUROS
DE LA ARCILLA DEL SUELO

LOS SUTILES GRISES DE LAS
P I E D R AS P U L I DAS P O R E L AG UA

L AS P R O F U N DAS T E X T U R AS D E
L A G E N E R O S I DA D D E L OTO Ñ O

Mire una muestra en order.trex.com para ver
cómo nuestros colores complementan su hogar

8
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TREX TRANSCEND®

¿Una terraza que resiste
el paso del tiempo? Sí,
por favor. ¿Algo mejor
aún? Un lugar que
prepara el escenario
para los momentos
más entrañables
de una familia.

GENERACIONES
DE ALEGRÍA.
10 ilustración: Transcend Tropicals en Island Mist con Transcend Railing

Querían una terraza que pudiera aguantarlo
todo: los estragos de la naturaleza y el paso
del tiempo sin perder su lustre. Descubra
la colección de Trex para la vida al aire
libre, pensada para crear un espacio que
inspire una vida llena de recuerdos, desde
los primeros pasos de un niño hasta las
reuniones familiares.

11

TREX
TRANSCEND
RAILING

TREX TRANSCEND®

Diseño clásico en el que puede
confiar... y que puede adaptar a su
gusto. Con opciones de barandas
las barandas Transcend son
el complemento perfecto para
cualquier estilo de terraza. p. 38

MATERIAL COMPUESTO: barandales superior e inferior, balaustres cuadrados
Classic
White

Charcoal
Black

Gravel
Path

Rope
Swing

Tree
House

Vintage
Lantern

ALUMINIO: balaustres redondos
Classic
White

Bronze

Charcoal
Black

TROPICALS
GRISES

Si esta terraza
pudiera hablar,
¿qué recuerdos
compartiría?

preseleccionadas o personalizadas,

Island Mist

TRE X
TRANSCE ND

OCHO

MARRONES

SE OFRE CE E N

Tiki Torch

Havana Gold

COLORE S

NATURAL E S

estas series veteadas
y monocromáticas con

ROJOS

Observe de cerca

Spiced Rum

Lava Rock		

nuestra herramienta

E L R E V E S T I M I E N T O D E A LT O R E N D I M I E N T O O F R E C E

EARTH TONES
GRISES

Color Selector.

NUESTRA MEJOR RESISTENCIA A LOS RAYONES

Gravel Path

SIN LIJA, SIN TINTURAS, SIN PROBLEMAS
Rope Swing

UN SINFÍN DE POSIBILIDADES DE DISEÑO

12 ilustración: Transcend Earth Tones en Gravel Path

MARRONES

DISEÑADO PARA PODER DOBLARLO, LO QUE PERMITE

Vintage Lantern
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HECHA CON
SOMBRA
Por qué le gustará:

TREX TRANSCEND®

Con una pérgola a su gusto, construirá la estructura de
un espacio exterior que le ofrecerá un reconfortante
resguardo del sol. Trex® Pergola™, p. 42

LLEVE EL INTERIOR
AL EXTERIOR
Por qué le gustará:
Las cocinas exteriores ofrecen
prácticamente todo lo necesario
para cocinar al aire libre.
Trex® Outdoor Kitchens™, p. 42

ilustración: Transcend Tropicals en Tiki Torch con Signature Glass Railing

BÚRLESE DE LAS INCLEMENCIAS
Por qué le gustará:
Nuestro innovador sistema RainEscape drena la lluvia y la

Diseño virtual

nieve para mantenerlo seco debajo Trex® RainEscape®, p. 41

Nuestra herramienta Deck
Designer le ayudará a
elegir cada elemento de
su terraza y visualizarla en
3D. Pruébela hoy mismo en
deckdesigner.trex.com

14
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TREX SELECT®

LA MEJOR
TERRAZA
PARA
SU CASA
PREFERIDA.

¿Su casa? Destino:
diversión. El lugar de
encuentro donde todas
las personas (y realmente
todas) pasan un buen rato.
Eso exige una terraza
que lo aguante todo.
Trex Select ofrece todo lo que una buena
terraza debería ofrecer: no se astilla,
mantiene su color por décadas y se limpia
fácilmente (no importa cuántos chorizos
le caigan). Es la opción perfecta para esa
casa del barrio que es el alma de la fiesta.

16 ilustración: Select Earth Tones en Madeira
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TREX SELECT
RAILING

TREX SELECT®

Termine el aspecto con una
selección sencilla. Robustas
Select le garantizan
una buena vista. p. 39
MATERIAL COMPUESTO: barandales superior e inferior

Classic White

ALUMINIO: balaustres redondos

Charcoal Black

E A R T H

T O N E S

GRISES

Basta con
agregar una
buena comida
y la familia...
esta terraza
literalmente
pondrá el resto.

y seguras, las barandas

TRE X
SE L E CT SE

Pebble Grey

OFRE CE E N

CINCO
COLORE S

Winchester Grey

Mírelos de cerca con
nuestra herramienta de
MARRONES

Color Selector.
Saddle

Woodland Brown

LIMPIEZA

SENCILLA

CON

AGUA

Y

JABÓN

DURADERA,

CÓMODA,

NO

SE

ASTILLA

18 ilustración: Colores cálidos Select en Woodland Brown con Select Railing

ROJOS

AMPLIA GAMA DE COLORES TRADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS
Madeira
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I L U M I N A C I Ó N Q U E I N V I TA
Por qué le gustará:
La fiesta no tiene por qué terminar cuando anochece.

TREX SELECT®

La iluminación LED de bajo consumo añade una elegante
señalización a la terraza, las barandas y las escaleras.
Trex® OutdoorLighting™ , p. 41

TENGA DÓNDE SENTARSE

ilustración: Tonos naturales Select en Pebble Grey

Por qué le gustará:
Nuestra línea de muebles de exterior es
duradera, sostenible y ¡tan cómoda!.

18 ft

Trex® Outdoor Furniture™, p. 42

Terrazas con lugar
para acoger a familias
de todos los tamaños
tf 21

Comience a construir
la suya con nuestra
herramienta Deck Starter.

¿ U N J U E G O PA R A
DIVERTIRSE?
Por qué le gustará:
Nuestros tableros de tamaño reglamentario
son resistentes a la intemperie y aptos
para competencias amistosas.
Trex® Cornhole™, p. 43
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TREX ENHANCE®

RECORTE
COSTES,
NO LO

¿Está orgulloso de su
casa? Es fácil de ver.
Todas las habitaciones,
pintadas a nuevo.
La cocina y los baños,
remodelados. ¿Y el patio?
Sabían que tenían que construir la terraza
perfecta. Cuando se trata de simplicidad,
Trex Enhance fue la elección obvia. Estas
tablas fáciles de instalar tienen el aspecto
y la asequibilidad de la madera real, sin la
preocupación de lija ni tintura. Para que
esta familia tenga un refugio al aire libre

IMPORTANTE.
22

del que se sentirá orgullosa durante años.

23

TREX ENHANCE
DECKING

TREX ENHANCE®

CON TREX SELECT
RAILING:

Jamás se
hubiera
imaginado
usted que
una terraza
tan duradera
podría ser
tan asequible.

BELLEZA, CON
CONSCIENCIA
DEL PRESUPUESTO

GRISES

NATURALS

Foggy Wharf

TRE X
E NH ANCE SE
OFRE CE E N

Rocky Harbor

COLORE S

Toasted Sand

Vea los detalles más

MARRONES

SIETE
de cerca con nuestra

Coastal Bluff

herramienta Color Selector.
GRISES

BASICS

Clam Shell

TABLAS

ACANALADAS,

PARA
Y

QUE

SEAN

FÁCILES

MÁS

DE

LIGERAS

MANIPULAR

CON

VETAS

RESISTE

EL

QUE

DAN

MOHO

(Y

UN
LAS

24 ilustración: Enhance Naturals en Foggy Wharf con Transcend Railling

ASPECTO

DE

MANCHAS

MADERA

MÁS

REAL

REBELDES)

MARRONES

Beach Dune

Saddle
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LA TERRRAZA
PERFECTA
Por qué le gustará:

TREX ENHANCE®

Añada un tabique o divisor
simple con nuestra gama
de hermosos (y duraderos)
patrones de entramado.
Trex® Lattice™, p. 43

EL
TOQUE FINAL
Por qué le gustará:
Rodee su terraza de belleza desde
todos los ángulos. Las placas
frontales añaden profundidad
y dimensión. Su aspecto
es deslumbrante y están
hechas para durar.
Trex® Fascia, p. 40

ilustración: Enhance Naturals en Rocky Harbor con Select Railing

Haga la cuenta
Calcule los materiales de
su terraza con nuestra

L AR G O ( PI ES)

¿POR QUÉ
ESTROPEAR
EL ASPECTO?

AN C H O ( PI ES)

Por qué le gustará:

herramienta Cost Calculator.

Con nuestro sistema de
fijación invisible nunca
CASA

verá un tornillo, solo líneas
limpias y uniformes.
Trex® Hideaway®, p. 40

SUPERFICIE TOTAL
448 PIES2

FÍJELO MÁS RÁPIDAMENTE
Por qué le gustará:
Con nuestra herramienta Universal Fastener la
instalación es rápida y precisa. Perfecta para quienes
les gusta hacer todo por sí mismos.

Busque su distribuidor Trex más cercano en find.trex.com
26

Universal Fastener Installation Tool, p. 51
27

Fotos © 2018 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.

EARTH TONES

TROPICALS

NATURALS

BASICS

Estética sublime combinada con

Un aspecto clásico para

La combinación perfecta de precio

La belleza de la madera con la sencillez

Con un precio que compara

el más alto nivel de rendimiento.

hogares intransigentes.

y mantenimiento mínimo.

del material compuesto.

con el de la madera tratada.

Island Mist

Gravel Path

Pebble Grey

Foggy Wharf

Clam Shell

Tiki Torch

Rope Swing

Winchester Grey

Rocky Harbor

Beach Dune

Havana Gold

Vintage Lantern

Saddle

Toasted Sand

Saddle

Spiced Rum

Woodland Brown

Coastal Bluff

Lava Rock

Madeira

PRECIO

28

EARTH TONES

P E R F I L E S D E TA B L A

SÓLIDAS

AC A N A L A D A S

R E S I S T E N C I A A LO S R AYO N E S

Compare precios, colores, costes de mantenimiento y durabilidad en compare.trex.com
29

comparación con

L A

M A D E R A

Hemos tomado los vivos colores, las vetas únicas
y la resistencia de la madera real, y los hemos
mejorado. Nuestras innovadoras tablas de material
compuesto hacen lo que las terrazas de madera
no pueden: resistir la decoloración, los rayones,
la deformación y el astillamiento. Para que pueda
disfrutar de años (y años) de bajo mantenimiento.

TREX SÍ

TREX NO

Resiste el sol, la nieve y el hielo

Se pudre, se deforma ni se astilla

Tecnología de alto rendimiento

A diferencia de la madera

Se limpia fácilmente con agua y jabón

Requiere sellado ni tintura periódicos

Revestimiento de bajo mantenimiento

A diferencia de la madera

Permite que los árboles crezcan felices

Cae víctima de las termitas

Hechas en los EE.UU. con un 95% de materiales reciclados

A diferencia de la madera

Cumple sus promesas

Se decolora ni se mancha

Garantías limitadas de 25 años

A diferencia de la madera

contra la decoloración y las manchas
en instalaciones residenciales

¿QUÉ TIPO DE TERRAZA
TREX Y POR QUÉ?
Vea cómo nuestras nuestras líneas
de terrazas comparan con las de
ilustración: Transcend Tropicals en Island Mist

30

madera en compare.trex.com
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5 4 7 MILLONES

DE LIBRAS

DE MADERA RECICLADA
fueron utilizadas en nuestros productos en 2020

362

MILLONES DE LIBRAS

de película de polietileno que no terminaron en un vertedero en 2020

~ 9 9 % DE

AGUA

RECICLADA ANUALMENTE
con los sistemas de recirculación de circuito cerrado en
nuestras plantas de fabricación de Virginia y Nevada

MÁS DE

2,5 0 0

ESCUELAS Y GRUPOS
C O M U N I TA R I O S
que participaron en los programas de reciclamiento de Trex

ilustración: Transcend Earth Tones en Gravel Path

¿ I N N O V A C I Ó N sostenible?

VERDE, POR DISEÑO

Nosotros también la vemos.

32

En Trex, todos los días son el

razón por la que, durante casi 30

procesos más ecológicos del

día de la Tierra. Desde nuestra

años, hemos estado fabricando

país, reciclando los residuos de

fundación, Trex asumió el

responsablemente nuestras

fabricación y eliminando el uso

compromiso de cuidar nuestro

terrazas con un 95% de madera y

de productos químicos nocivos.

planeta, tabla por tabla. Eso

película de plástico recicladas. En

Después de todo, el mundo es

nos llevó a inventar las terrazas

la actualidad, nos enorgullece poder

muy grande pero todo comienza

de material compuesto y es la

decir que utilizamos algunos de los

en su patio.

Conozca nuestro compromiso con un planeta más verde en eco.trex.com

+
Madera
reciclada

+
Película de
plástico reciclada

=
Cadena de
suministros sostenible

Construimos
un futuro mejor
33

ENMARQUE SU VISTA
complemente su T E R R A Z A
FACILIDAD DE USO

Trex diseñó tres líneas singulares de barandas:
Signature, Transcend y Select para satisfacer
cualquier preferencia estética y presupuesto.

Nuestra solución de juegos completos en una sola caja incluye
los barandales superior e inferior, su panel preferido y toda la
ferretería necesaria para una sección de la baranda. Los juegos
están disponibles en nuestros colores más populares y reducen
la cantidad de pasos en sus procesos de selección y pedido.
El revestimiento del poste, el remate y el faldón se venden

ilustración: Signature Rod Rail en Charcoal Black

por separado.

BARANDAL DE COCTEL
(OPCIONAL)

MEZCLE Y COMBINE

Añada una tabla Transcend o Select sobre

BARANDALES

un barandal superior universal o un barandal

Los barandales superior e inferior

de aluminio para crear una superficie plana.

proporcionan estabilidad y estructura.

¿Quiere un balaustre de un estilo y
un poste de otro? ¿Desea combinar
diferentes colores? Puede personalizar
su baranda para que se ajuste
perfectamente a su idea.

POSTES
Los postes verticales
pueden equiparse con
remates y faldones.

SR-1

SR-2

SR-3

DÚOS DINÁMICOS
Elija la baranda que complemente

JUEGO DE
ACCESORIOS
PA R A PA N E L E S
Los accesorios se
adaptan al estilo del panel
y al color de la baranda.

su terraza. Se lo hemos simplificado
con nuestros distintas combinaciones

BALAUSTRES
O PA N E L E S

armónicas. Vea todas las combinaciones
de colores en duos.trex.com

Las columnas individuales o la
extensión del panel mantienen
el espacio y la seguridad.

Si prefiere una configuración única, busque un profesional en pros.trex.com
34
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El estilo etéreo y la resistencia excepcional

de

T R E X

S I G N A T U R E®
Railing

Comenzamos con unos barandales resistentes,
elegantes y lisos. Luego, les aplicamos
recubrimiento en polvo para lograr una sensación
agradable al tacto en una variedad de colores
naturales. ¿Y el estilo? Lo decide usted. Tenemos
una variedad de cuatro rellenos únicos para

ilustración: baranda Signature Glass en Charcoal Black con panel de vidrio

RAILING

complementar cualquier estética del diseño
TREX SIGNATURE®
MESH RAILING

TREX SIGNATURE®
ROD RAIL

El entramado añade un toque

Combina un perfil elegante

industrial a cualquier espacio.

con un diseño moderno.

ALUMINIO: postes y barandales

Classic White

Bronze

Charcoal Black

Platinum
(Rod Rail only)

Ingrese en glass.trex.com
para pedir los paneles
de vidrio que prefiera

OTROS: paneles transparentes

para terminar su obra.
Stainless Steel Mesh

36

Glass

TREX SIGNATURE®
ALUMINUM RAILING

TREX SIGNATURE®
GLASS RAILING

Ofrece unas líneas impresionantes

Garantiza una visión panorámica

y una sensación contemporánea.

con paneles transparentes.

37

T R E X

T R A N S C E N D®

T R E X

Railing

Railing

ilustración: Select Railing en Classic White con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black

ilustración: Transcend Railing en Vintage Lantern con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black

Si quiere completa libertad
para mezclar y combinar
balaustres, barandales y
postes, elija Trex Transcend®.
Diseño clásico confiable y adaptable a su
gusto. Las barandas Transcend, tan robustas
y resistentes como las terrazas homónimas,
ponen todas las combinaciones de colores a
su alcance. Diseñe su combinación o elimine
la indecisión con juegos prediseñados.
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S E L E C T ®

Una elección sencilla para su
patio. ¿Por qué volver a pensar
algo que está comprobado?

RAILING
MATERIAL COMPUESTO: barandales superior e inferior,
balaustres cuadrados

MATERIAL COMPUESTO:
barandales superior
e inferior

Classic
White

Charcoal
Black

Gravel
Path

Frescas, seguras y efectivas, las barandas

Rope
Swing

Tree
House

Vintage
Lantern

al combinar barandas de material compuesto

ALIMINIO: barandales con balaustres redondos

Classic
White

Bronze

RAILING
ALIMINIO:
barandales con
balaustres redondos

Trex Select® agilizan el proceso de diseño
en Classic White y balaustres redondos

Classic
White

Charcoal
Black

de aluminio en Charcoal Black.

Charcoal
Black

Explore todas las maneras de enmarcar su vista en railing.trex.com
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LOS RETOQUES
FAVORITOS

Añada un impacto atractivo con

Estos sujetadores invisibles y

Consiga belleza desde todos los

Nuestro sistema de drenaje debajo de

este exterior contemporáneo de alto

autoseparantes, de nilón reforzado con

ángulos con una placa frontal cuyo

la terraza evita los goteos en el patio

rendimiento. Nos referimos a mínimo

fibra de vidrio, se utilizan con nuestras

color combine con todos los colores

de abajo. También puede proteger

mantenimiento con máxima belleza.

tablas de borde ranurado para lograr

de la terraza (además: Universal

su terraza de la humedad con

un acabado sin tornillos visibles.

White para un acabado nítido).

Trex® Protect™, una cinta tapajuntas

Encuentre más opciones
en cladding.trex.com

autoadhesiva y antideslizante.
Obtenga más información en

Encuentre más ideas para

hideaway.trex.com

los bordes en fascia.trex.com

Nuestra iluminación LED se integra

Lleve su terraza a otro nivel

a todas nuestras terrazas y barandas,

(literalmente) y añada un elemento

convirtiendo el exterior de desapercibido

de asombro con una escalera que

a atrayente.

seguramente llamará la atención.

Adquiérala en lighting.trex.com

Descargue un dibujo
en spiralstairs.trex.com

Vea todas las opciones
en rainescape.trex.com

IBP, LLC fabrica y comercializa los productos Trex® RainEscape® conforme a un acuerdo de licencia de marca con Trex Company, Inc. RainEscape® es una marca de IBP, LLC registrada a nivel federal.
El fabricante ofrece una garantía limitada de 20 años.
Para conocer los términos de las garantías de Trex® Outdoor Lighting™, consulte la página 50 o visite trex.com. Cree® es una marca registrada de Cree, Inc.

40

M. Cohen and Sons, Inc., que opera bajo el nombre The Iron Shop, fabrica y comercializa los productos Trex® Spiral Stairs™ conforme a un acuerdo de licencia de marca con Trex Company, Inc.
El fabricante ofrece una garantía limitada de 25 años para instalaciones residenciales.

41
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TOQUES QUE
CAUSAN ASOMBRO

Fotos © 2020 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.

Fotos © 2020 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.

Cocktail Rail
Una versión de alto nivel de mesas,
sillas, bancos, columpios y mucho
más que puede dejar afuera.
Adquiera nuestras colecciones
en furniture.trex.com

Un retiro sombreado y robusto

Lleve la alegría de cocinar al exterior

que prácticamente no requiere

(y sus invitados lo seguirán).

mantenimiento. Ni mencionar
un ambiente con buena vista.

Vea todos los colores en
outdoorkitchens.trex.com

Obtenga más información en
pergola.trex.com

POLYWOOD fabrica y comercializa los productos Trex® Outdoor Furniture™ conforme a un contrato de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 20 años.
Home & Leisure, Inc., que opera bajo el nombre de Structureworks, fabrica y comercializa los productos Trex® Pergola™ conforme a un acuerdo de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante
ofrece una garantía limitada de 25 años para instalaciones residenciales y de 10 años para instalaciones comerciales. Sunbrella® es una marca registrada de Glen Raven, Inc. ShadeTree® Canopy es una
marca registrada de Shade Tree Inc.
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CT Acquisitions LLC. fabrica y comercializa los productos Trex® Outdoor Kitchens™ conforme a un acuerdo de licencia comercial con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada.

De tamaño y superficie reglamentarios,

¿Quiere un espacio adicional

puede dejar el juego (y las bolsas)

para las bebidas, las macetas

y dimensión a la terraza.

afuera todo el año.

y otras cosas? Cree una

Obtenga más información

Elija el suyo en cornhole.trex.com

La forma más clásica (y duradera)
de añadir privacidad, utilidad

superficie plana perfecta
con tablas Transcend o Select.

en lattice.trex.com

Home & Leisure, Inc., que opera bajo el nombre Structureworks, fabrica y comercializa los productos Trex® Lattice™ conforme a un acuerdo de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece
una garantía limitada de 12 años.
IPG Global Marketing fabrica y comercializa los productos de Trex® Cornhole™ conforme a un acuerdo de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 1 año para
las tablas y de 30 días para las bolsas.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BAR ANDAS TR EX: tre s líne as, infinitas p osib ilid ad es
Lea las descripciones del sistema en la parte superior de la sección correspondiente a cada producto para poder elegir exactamente los componentes
de baranda que necesita para completar su diseño. Como guía adicional, el siguiente cuadro muestra los componentes de cada sistema de baranda.

Tablas Trex para terrazas y placas frontales

2a

P E RFIL

DESCR IPCIÓN

Tabla de 1” con borde recto
Dimensiones reales:
Transcend y Enhance: 0,94 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies
(24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)
Select: 0,82 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies
(24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Tabla de 1” con borde acanalado
Dimensiones reales:
Transcend y Enhance: 0,94 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies
(24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)
Select: 0,82 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies
(24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Tabla de 1" x 8" para placa frontal
Dimensiones reales:
Transcend, Enhance, Select, Universal White:
0,56 pulg x 7,25 pulg x 12 pies (14 mm x 184 mm x 365 cm)

Tabla de 1" x 12" para placa frontal
Dimensiones reales:
Transcend, Enhance, Select, Blanco universal:
0,56 pulg x 11,375 pulg x 12 pies (14 mm x 288 mm x 365 cm)

Tabla de 2” con borde recto
Dimensiones reales:
Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies
(33 mm x 86 mm x 487 cm)
Transcend y Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies
(33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

N.o DE ARTÍCULO

C OLOR ES

1 x 6 x 12'
1 x 6 x 16'
1 x 6 x 20'

Transcend Tropicals
Transcend Tropicals
Transcend Tropicals

XX010612TS01
XX010616TS01
XX010620TS01

IM, TT, HG, SR, LR

1 x 6 x 12'
1 x 6 x 16'
1 x 6 x 20'

Transcend Earth Tones
Transcend Earth Tones
Transcend Earth Tones

XX010612T2S01
XX010616T2S01
XX010620T2S01

GP, RS, VL

7/8 x 6 x 12'
7/8 x 6 x 16'
7/8 x 6 x 20'

Select
Select
Select

XX010612SS01
XX010616SS01
XX010620SS01

PG, WG, SD, WB, MB

1 x 6 x 12'
1 x 6 x 16'
1 x 6 x 20'

Enhance Naturals
Enhance Naturals
Enhance Naturals

XX010612E2S01
XX010616E2S01
XX010620E2S01

FW, RH, TS, CB

1 x 6 x 12'
1 x 6 x 16'
1 x 6 x 20'

Enhance Basics
Enhance Basics
Enhance Basics

XX010612E2S01
XX010616E2S01
XX010620E2S01

CS, BD, SD

1 x 6 x 12'
1 x 6 x 16'
1 x 6 x 20'

Transcend Tropicals
Transcend Tropicals
Transcend Tropicals

XX010612TG01
XX010616TG01
XX010620TG01

IM, TT, HG, SR, LR

1 x 6 x 12'
1 x 6 x 16'
1 x 6 x 20'

Transcend Earth Tones
Transcend Earth Tones
Transcend Earth Tones

XX010612T2G01
XX010616T2G01
XX010620T2G01

GP, RS, VL

7/8 x 6 x 12'
7/8 x 6 x 16'
7/8 x 6 x 20'

Select
Select
Select

XX010612SG01
XX010616SG01
XX010620SG01

PG, WG, SD, WB, MB

1 x 6 x 12'
1 x 6 x 16'
1 x 6 x 20'

Enhance Naturals
Enhance Naturals
Enhance Naturals

XX010612E2G01
XX010616E2G01
XX010620E2G01

FW, RH, TS, CB

1 x 6 x 12'
1 x 6 x 16'
1 x 6 x 20'

Enhance Basics
Enhance Basics
Enhance Basics

XX010612E2G01
XX010616E2G01
XX010620E2G01

CS, BD, SD

1 x 8 x 12'
1 x 8 x 12'

Transcend Tropicals
Transcend Earth Tones

XX010812TS01
XX010812T2S01

IM, TT, HG, SR, LR
GP, RS, VL

1 x 8 x 12'

Select

XX010812SS01

PG, WG, SD, WB, MB

1 x 8 x 12'
1 x 8 x 12'

Enhance Naturals
Enhance Basics

XX010812E2S01
XX010812E2S01

FW, RH, TS, CB
CS, BD, SD

1 x 8 x 12'

Universal White

WW010812ES01

WW

1 x 12 x 12'
1 x 12 x 12'

Transcend Tropicals
Transcend Earth Tones

XX011212TS01
XX011212T2S01

IM, TT, HG, SR, LR
GP, RS, VL

3a

C OMPON EN T ES
PA R A POST ES T R EX
T R EX SI G N AT U R E® R A I L I N G
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1

1+2

T R EX T R A N SC EN D® R A I L I N G

1 x 12 x 12'

Select

XX011212SS01

PG, WG, SD, WB, MB

1 x 12 x 12'
1 x 12 x 12'

Enhance Naturals
Enhance Basics

XX011212E2S01
XX011212E2S01

FW, RH, TS, CB
CS, BD, SD

1 x 12 x 12'

Universal White

WW011212ES01

WW

2 x 4 x 16'

Transcend Tropicals

XX020416TS01

IM, TT, HG, SR, LR

2 x 6 x 12'
2 x 6 x 16'
2 x 6 x 20'

Transcend Tropicals
Transcend Tropicals
Transcend Tropicals

XX020612TS01
XX020616TS01
XX020620TS01

IM, TT, HG, SR, LR

2 x 6 x 12'
2 x 6 x 16'
2 x 6 x 20'

Select
Select
Select

XX020612SS01
XX020616SS01
XX020620SS01

PG, SD, WB, MB

4

T R EX SEL EC T ® R A I L I N G

5
2b

3

3

3

3b

Revestimientos, remates y faldones para postes Trex
Estos componentes pueden usarse como pasos 1 y 2 para todas las líneas de barandas Trex.
PASO

C OMPON EN T E

Revestimiento de poste

1

Cada revestimiento de 4x4 y 6x6 encaja sobre postes de madera
tratada de 4x4 u otro montaje de postes equivalente.
Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan
las dimensiones reales y métricas.
[Dimensiones externas: 4,45 pulg x 4,45 pulg x 40 pulg (113 mm x 113 mm x 101 cm)]
[Dimensiones externas: 4,45 pulg x 4,45 pulg x 108 pulg (113 mm x 113 mm x 274 cm)]
[Dimensiones externas: 5,5 pulg x 5,5 pulg x 39 pulg (139 mm x 139 mm x 990 mm)]
[Dimensiones externas: 5,5 pulg x 5,5 pulg x 108 pulg (139 mm x 139 mm x 274 cm)]

DESCRIPCIÓN

N.o DE ARTÍCULO

Revestimiento de poste de 4" x 4" x 39"
Revestimiento de poste de 4" x 4" x 108"

XX040439APS
XX0404108APS

Revestimiento de poste de 6" x 6" x 39"
Revestimiento de poste de 6" x 6" x 108"

WT060639APS
WT0606108APS

Remate para revestimiento de poste plano de 4" x 4"
Remate para revestimiento de poste plano de 6" x 6"

PXXSQCAP4X4
PWTSQCAP6X6

Faldón para revestimiento de poste de 4" x 4"
Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6"

PXXSKIRT4X4
PWTSKIRT6X6

Remate para revestimiento de poste
También disponible con iluminación LED. Consulte la página 50.

2a

Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan
las dimensiones reales y métricas.
[Dimensiones internas: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]
[Dimensiones internas: 5,55 pulg x 5,55 pulg (140 mm x 140 mm)]

Faldón para revestimiento de poste

2b

Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan
las dimensiones reales y métricas.
[Dimensiones internas: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]
[Dimensiones internas: 5,55 pulg x 5,55 pulg (140 mm x 140 mm)]

AC C ESOR I OS

C OMPON EN T E

Poste de montaje en superficie
Para usar con revestimiento de poste de 4 x 4 de material compuesto.
Dimensiones externas reales del accesorio:
3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)
3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)

DESCRIPCIÓN

N.o DE ARTÍCULO

Poste de aluminio de montaje en superficie,
para barandal de 36” (914 mm) de altura (1/caja)

ALPOSTMOUNT36

Poste de aluminio de montaje en superficie
para barandal de 42” (1066 mm) de altura (1/caja)

ALPOSTMOUNT42

Accesorios para postes de montaje en superficie —
Madera (10 juegos/caja)

ALPOSTHWDECK

Poste de aluminio de montaje en vigueta para usar
con barandas Trex de cualquier altura (1/caja)

CPJMNTPOST63

Poste de montaje en vigueta
Para usar con revestimiento de poste de 4 x 4 de material compuesto.
Dimensiones externas reales del accesorio:
3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)

XX = PREFIJO DE COLOR
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IM
TT
HG
SR
LR

Island Mist
Tiki Torch
Havana Gold
Spiced Rum
Lava Rock

GP Gravel Path
RS Rope Swing
VL Vintage Lantern

PG
WG
SD
WB
MB

Pebble Grey
Winchester Grey
Saddle
Woodland Brown
Madeira

FW
RH
TS
CB

Foggy Wharf
Rocky Harbor
Toasted Sand
Coastal Bluff

CS
BD
SD
WW

Clam Shell
Beach Dune
Saddle
Wood Grain White

XX = PREFIJO DE COLOR
WT Classic White
BK Charcoal Black

GP Gravel Path
RS Rope Swing

TH Tree House
VL Vintage Lantern

45

Trex Signature® Railing
Para los pasos 1 y 2, elija postes de aluminio o bien revestimientos, remates y faldones para postes de material compuesto.
Combínelos con un juego de barandales (paso 3) y panel transparente (paso 4) si se necesita.
PAS O

1+2

DE S CRIP C IÓ N

N.o DE ARTÍCULO

DESCR IPCIÓN

N.o DE ARTÍCULO

Postes de aluminio
Solo se pueden usar con la línea Trex Signature. Los postes de aluminio Trex Signature completan los pasos 1 y 2. Si utilizará revestimientos para postes de material compuesto,
consulte la página 45.
Poste de aluminio de 2,5" x 2,5" x 37" — Horizontal
Poste de aluminio de 2,5" x 2,5" x 43" — Horizontal
Poste de aluminio de 2,5" x 2,5" x 53" — Escalera

XXAL252537RCAP
XXAL252543RCAP
XXAL252553RCAP

Viene con remate y faldón.

Placa y elementos de montaje de aluminio de IRC
Para usar con todos los postes Trex de aluminio de 2,5”
y montaje en superficie.

Juego de montaje de poste de hormigón

PASO

3

C OMPON EN T E

DESCRIPCIÓN

N.o DE ARTÍCULO

Juego de barandales para malla
(incluye barandal superior, barandal inferior, bloque de pie, verticales, juntas antiruido, paquete de accesorios y soportes)
Disponible en BK y BZ. El panel de malla se vende por separado.

ALPOSTHWDECK
ALPOSTHWCONC

Juego de barandales para malla de 6' x 36" — Horizontal
Juego de barandales para malla de 6' x 36" — Escalera
Juego de barandales para malla de 8' x 36" — Horizontal
Juego de barandales para malla de 8' x 36" — Escalera

XXA0636PNLHRK
XXA0636PNLSRK
XXA0836PNLHRK
XXA0836PNLSRK

Juego de barandales para malla de 6' x 42" — Horizontal
Juego de barandales para malla 6' x 42" — Escalera de
Juego de barandales para malla de 8' x 42" — Horizontal
Juego de barandales para malla de 8' x 42" — Escalera

XXA0642PNLHRK
XXA0642PNLSRK
XXA0842PNLHRK
XXA0842PNLSRK

Poste de aluminio de 2,5" x 2,5" x 63" de montaje en vigueta
Poste de transición de 2,5" x 2,5" x 36" — Horizontal
Poste de transición de 2,5" x 2,5" x 42" — Horizontal

XXAL252536RCCP
XXAL252542RCCP

Viene con faldón.

BKAL252537RCAPLINE
BKAL252537RCAPEND
BKAL252537RCAPCNR
BKAL252543RCAPLINE
BKAL252543RCAPEND
BKAL252543RCAPCNR

Viene con remate y faldón.

3

Juego de montaje Trex Signature para placas frontales estructura de madera
Usar únicamente con postes de baranda Trex Signature de montaje
en vigueta.

Poste de línea con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 37"
Poste final con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 37"
Poste de esquina con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 37"
Poste de línea con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 43"
Poste final con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 43"
Poste de esquina con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 43"

PAS O

Viene con remate y faldón.

DE S CRIP C IÓ N

DESCR IPCIÓN

Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.
[6' x 36": 72 pulg. x 36 pulg. (182 cm x 914 mm) dimensiones reales]
[8' x 36": 96 pulg. x 36 pulg. (243 cm x 914 mm) dimensiones reales]
[6' x 42": 72 pulg. x 42 pulg. (182 cm x 106 cm) dimensiones reales]
[8' x 42": 96 pulg. x 42 pulg. (243 cm x 106 cm) dimensiones reales]

3
N.o DE ARTÍCULO

Juego vertical para barandales de malla de 36" — Horizontal
Juego vertical para barandales de malla de 36" — Escalera
Juego vertical para barandales de malla de 42" — Horizontal
Juego vertical para barandales de malla de 42" — Escalera
Úselo como accesorio para secciones cortadas de barandas de malla.

XX36MSHHVERTK
XX36MSHSVERTK
XX42MSHHVERTK
XX42MSHSVERTK

Juego de barandales para panel de vidrio
(incluye barandal superior, barandal inferior, bloque de pie, verticales, paquete de accesorios y soportes)
Disponible en BK y WT. El panel de vidrio se vende por separado. Ingrese en glass.trex.com para pedir paneles de vidrio especiales y terminar su obra.

Juego de barandales y balaustres
(incluye barandal superior, barandal inferior, balaustres y accesorios de montaje y soporte)
Disponible en WT, BZ y BK.

Juego de barandales para panel de vidrio de 6' — Horizontal

Juego de barandales con balaustres redondos de 6' x 36"— Horizontal
Juego de barandales con balaustres redondosde 6' x 36" — Escalera
Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 36" — Horizontal
Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 36" — Escalera

BKAR0636HRK
BKAR0636SRK
BKAR0836HRK
BKAR0836SRK

Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 36" — Horizontal
Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 36" — Escalera
Juego de barandales con balaustres cuadrados de 8' x 36" — Horizontal
Juego de barandales con balaustres cuadrados de 8' x 36" — Escalera

XXAS0636HRK
XXAS0636SRK
XXAS0836HRK
XXAS0836SRK

Juego de barandales con balaustres redondos de 6' x 42" — Horizontal
Juego de barandales con balaustres redondos de 6' x 42" — Escalera
Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 42" — Horizontal
Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 42" — Escalera

BKAR0642HRK
BKAR0642SRK
BKAR0842HRK
BKAR0842SRK

Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 42" — Horizontal
Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 42" — Escalera
Juego de barandales con balaustres cuadrados de 8' x 42" — Horizontal
Juego de barandales con balaustres cuadrados de 8' x 42" — Escalera

XXAS0642HRK
XXAS0642SRK
XXAS0842HRK
XXAS0842SRK

Panel armado (cuadrado) de 4' x 36" — Horizontal
Panel armado (cuadrado) de 6' x 36" — Horizontal
Panel armado (cuadrado) de 8' x 36" — Horizontal
Panel armado (cuadrado) de 4' x 42" — Horizontal
Panel armado (cuadrado) de 6' x 42" — Horizontal
Panel armado (cuadrado) de 8' x 42" — Horizontal

BKAS0436HRPNL
BKAS0636HRPNL
BKAS0836HRPNL
BKAS0442HRPNL
BKAS0642HRPNL
BKAS0842HRPNL

No incluye accesorios.

4

Juego de barandales bronce y varillas platino de 6' x 36" — Horizontal
Juego de barandales bronce y varillas platino de 6' x 36" — Escalera
Juego de barandales bronce y varillas platino de 8' x 36" — Horizontal
Juego de barandales bronce y varillas platino de 8' x 36" — Escalera

BZPLROD0636HRK
BZPLROD0636SRK
BZPLROD0836HRK
BZPLROD0836SRK

Juego de barandales negros y varillas negras de 6' x 36" — Horizontal
Juego de barandales negros y varillas negras de 6' x 36" — Escalera
Juego de barandales negros y varillas negras de 8' x 36" — Horizontal
Juego de barandales negros y varillas negras de 8' x 36" — Escalera

BKBKROD0636HRK
BKBKROD0636SRK
BKBKROD0836HRK
BKBKROD0836SRK

Juego de barandales negros y varillas platino de 6' x 42" — Horizontal
Juego de barandales negros y varillas platino de 6' x 42" — Escalera
Juego de barandales negros y varillas platino de 8' x 42" — Horizontal
Juego de barandales negros y varillas platino de 8' x 42" — Escalera

BKPLROD0642HRK
BKPLROD0642SRK
BKPLROD0842HRK
BKPLROD0842SRK

Juego de barandales bronce y varillas platino de 6' x 42" — Horizontal
Juego de barandales bronce y varillas platino de 6' x 42" — Escalera
Juego de barandales bronce y varillas platino de 8' x 42" — Horizontal
Juego de barandales bronce y varillas platino de 8' x 42" — Escalera

BZPLROD0642HRK
BZPLROD0642SRK
BZPLROD0842HRK
BZPLROD0842SRK

XX = PREFIJO DE COLOR
WT Classic White

BZ Bronze

Juego de barandales negros y varillas negras de 6' x 42" — Horizontal
Juego de barandales negros y varillas negras de 6' x 42" — Escalera
Juego de barandales negros y varillas negras de 8' x 42" — Horizontal
Juego de barandales negros y varillas negras de 8' x 42" — Escalera

BKBKROD0642HRK
BKBKROD0642SRK
BKBKROD0842HRK
BKBKROD0842SRK

Juego vertical para baranda de varillas de 36" — Horizontal
Juego vertical para baranda de varillas de 36" — Escalera
Juego vertical para baranda de varillas de 42" — Horizontal
Juego vertical para baranda de varillas de 42" — Escalera

XX36RODHVERTK
XX36RODSVERTK
XX42RODHVERTK
XX42RODSVERTK

Úselo como accesorio para secciones cortadas de baranda de varillas.
Disponible en BK y PL.

Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.
[6' x 36": 72 pulg. x 36 pulg. (182 cm x 914 mm) dimensiones reales]
[8' x 36": 96 pulg. x 36 pulg. (243 cm x 914 mm) dimensiones reales]
[6' x 42": 72 pulg. x 42 pulg. (182 cm x 106 cm) dimensiones reales]
[8' x 42": 96 pulg. x 42 pulg. (243 cm x 106 cm) dimensiones reales]

XXA06HGLRK

Panel de malla de acero inoxidable de 6' x 36" — Horizontal
Panel de malla de acero inoxidable de 8' x 36" — Horizontal
Panel de malla de acero inoxidable de 8' x 42" — Horizontal
Panel de malla de acero inoxidable Universal 316 — Escalera

SSMESH0636HZ
SSMESH0836HZ
SSMESH0842HZ
SSMESHUNIVST

(incluye panel de malla de acero inoxidable)

Para usar con el juego de barandales para malla Trex Signature.

Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.
[6' x 36": 64 pulg. x 32.375 pulg. (162 cm x 822 mm) dimensiones reales]
[8' x 36": 88 pulg. x 32.375 pulg. (223 cm x 822 mm) dimensiones reales]
[8' x 42": 88 pulg. x 38.375 pulg. (223 cm x 974 mm) dimensiones reales]
[Universal 316: 108.1875 pulg. x 36.1875 pulg. (274 cm x 919 mm) dimensiones reales]

(incluye barandal superior, barandal inferior, varillas y accesorios de montaje y soporte)

BKPLROD0636HRK
BKPLROD0636SRK
BKPLROD0836HRK
BKPLROD0836SRK

La dimensión mencionada es nominal. Vea la dimensión real
y métrica a continuación.
[6': 72 pulg. (182 cm) dimensión real]

Panel de malla

Juego para baranda de varillas

Juego de barandales negros y varillas platino de 6' x 36" — Horizontal
Juego de barandales negros y varillas platino de 6' x 36" — Escalera
Juego de barandales negros y varillas platino de 8' x 36" — Horizontal
Juego de barandales negros y varillas platino de 8' x 36" — Escalera
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XXFMNTWOOD

Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación
se mencionan las dimensiones reales y métricas.
[2,5 in x 2,5 in x 36 in (63 mm x 63 mm x 914 mm) dimensiones reales]
[2,5 in x 2,5 in x 37 in (63 mm x 63 mm x 939 mm) dimensiones reales]
[2,5 in x 2,5 in x 42 in (63 mm x 63 mm x 106 cm) dimensiones reales]
[2,5 in x 2,5 in x 43 in (63 mm x 63 mm x 109 cm) dimensiones reales]
[2,5 in x 2,5 in x 53 in (63 mm x 63 mm x 134 cm) dimensiones reales]
[2,5 in x 2,5 in x 63 in (63 mm x 63 mm x 160 cm) dimensiones reales]

N.o DE ARTÍCULO

Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.
[4' x 36": 48 pulg. x 36 pulg. (122 cm x 914 mm) dimensiones reales]
[6' x 36": 72 pulg. x 36 pulg. (182 cm x 914 mm) dimensiones reales]
[8' x 36": 96 pulg. x 36 pulg. (243 cm x 914 mm) dimensiones reales]
[4' x 42": 48 pulg. x 42 pulg. (122 cm x 106cm) dimensiones reales]
[6' x 42": 72 pulg. x 42 pulg. (182 cm x 106 cm) dimensiones reales]
[8' x 42": 96 pulg. x 42 pulg. (243 cm x 106 cm) dimensiones reales]

3

XXJMNTPOST63

4

Panel de vidrio

para baranda de 36” de altura — Horizontal
para baranda de 42” de altura — Horizontal

Para usar con el juego de barandales para panel de vidrio Trex Signature.
Ingrese en glass.trex.com para pedir paneles de vidrio especiales y terminar su obra.

AC C ESOR I OS

C OMPON EN T E

N.o DE ARTÍCULO

Plantilla para soporte Signature — Horizontal
(36" y 42") - Revestimiento de material compuesto

SIGTEMP4X4SLEEVE

Plantilla para soporte Signature — Horizontal
(36" y 42") - Poste de aluminio de 2,5"

SIGTEMPIRCPOST

C OM P O N E N T

N.o DE ARTÍCULO

Soporte fijo — Horizontal (4/paquete)
Soporte fijo — Escalera (4/paquete)

XXFHBKTAL
XXFSBKTAL

Soporte fijo sin pestaña — Horizontal (4/paquete)

XXFHBKTALPNL

Soporte giratorio — Horizontal (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)
Soporte giratorio — Escalera (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)

XXSWHBKTAL
XXSWSBKTAL

Bloque de pie de aluminio

XXALFTBLK

Soporte de transición de 2,5” — Horizontal (1/paquete)

XX25FHCBKTAL

Lapicera de retoque

XXTOUCHUPPEN

Soporte de transición giratorio de 2.5” — Escalera (1/paquete)

XX25RCSWSCBKTAL

Soporte del barandal para cócteles (10/paquete)

XXCTBKTAL10PK

Soporte giratorio compuesto (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)

XXCPDSWBKTAL

XX = PREFIJO DE COLOR
BK Charcoal Black

PL

Platinum

WT Classic White

BZ Bronze

BK Charcoal Black

SS

Stainless Steel
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Trex Transcend® Railing
La elección de Transcend significa un proceso de 3 o de 5 pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones de poste Trex (pasos 1 y 2) y luego el juego
de barandales (paso 3). O bien, si desea un diseño personalizado, elija cada componente por separado (pasos 3a, 3b, 4 y 5).
PAS O

3

C O MP O NE NTE

DESCR IPCIÓN
Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Escalera
Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Escalera

Juego de barandales y balaustres
cuadrados de material compuesto

XX0636HRK
WT0636SRK
XX0836HRK
XX0836SRK

C OLOR

WT, BK, VL

PASO

C OMPON EN T E

D ESC R I PC I Ó N

5
Juego de accesorios
para paneles

(incluye barandal superior tipo corona, barandal inferior
Universal, balaustres cuadrados de material compuesto,
espaciadores de balaustres, bloque de pie ajustable
y accesorios de montaje)

Juego de barandales y balaustres de 6' x 42" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Escalera

La opción de color se refiere a barandales y balaustres.

3

N.o DE ARTÍCULO

Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Escalera

Juego de barandales y balaustres
redondos de aluminio
(incluye barandal superior tipo corona, barandal
inferior Universal, balaustres redondos de aluminio,
espaciadores de balaustres, bloque de pie ajustable
y accesorios de montaje)

XX0642HRK
XX0842HRK
XX0842SRK

XXRD0636HRK
XXRD0836HRK
XXRD0836SRK

(incluye, espaciadores de balaustres,
bloque de pie ajustable y accesorios
de montaje)

WT, BK, VL

A continuación se mencionan las dimensiones
reales y métricas.
6': 67,5 pulg (171 cm)
8': 91,5 pulg (232 cm)

WT, BK, VL

AC C ESOR I OS
Juego de barandales y balaustres de 6' x 42" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Escalera

La opción de color se refiere a los barandales.
Los balaustres redondos de aluminio vienen en BK.

XXRD0642HRK
XXRD0842HRK
XXRD0842SRK

C OMPON EN T E

3

Juego de barandales de cóctel y
balaustres redondos de aluminio
(incluye barandales superior e inferior Universales,
balaustres redondos de aluminio, espaciadores
de balaustres, bloque de pie ajustable y accesorios
de montaje).

XXSQHIK06

Juego de accesorios para panel de 6’ con balaustres redondos
de aluminio — Horizonta
Juego de accesorios para panel de 6’ con balaustres redondos
de aluminio — Escalera
Juego de accesorios para panel de 8’ con balaustres redondos
de aluminio — Horizonta
Juego de accesorios para panel de 8’ con balaustres redondos
de aluminio — Escalera

XXRDHIK06

Juego de accesorios para panel de vidrio de 6’

XXGLIK06

N.o DE ARTÍCULO

TSCTEMP4X4SLEEVE

WTRD0636HRKCKTL
WTRD0836HRKCKTL

Bloque de pie

Para uso como barandal de cóctel solo se pueden utilizar
las tablas para terraza Trex Transcend y Select.

XXSQHIK08

WT, BK,
GP, RS,
TH, VL

XXSQSIK08

XXRDSIK06
XXRDHIK08

WT, BK,
GP, RS,
TH, VL

XXRDSIK08

C OM P O N E N TE

WT, BK,
GP, RS,
TH, VL

N.o DE ARTÍCULO

Accesorios de montaje para barandales cortados — Horizontal
Accesorios de montaje para barandales cortados — Escalera

XXHZACCYKIT
XXSTACCYKIT

Paquete de soportes RSB Transcend — Horizontal (24/caja)
Paquete de soportes RSB Transcend — Escalera (24/caja)

TSHBRACKET
TSSBRACKET

Paquete de juntas para barandales, 0 grados— Horizontal
Paquete de juntas para barandales, 0 grados— Escalera

XX00HGASK
XX00SGASK

Paquete de juntas para barandales, 22,5 grados

XX22HGASK

Paquete de juntas en esquinero, 45 grados (para 4x4)
Paquete de juntas, 45 grados (para 6x6)

XX45RSBADAPK
WT45HGASK

WT

WTRD0836SRKCKTL
XXFTBLKPC

Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales
y métricas.
6' x 36": 67.5 pulg. x 36 pulg. (171 cm x 914 mm)
6' x 42": 67.5 pulg. x 42 pulg. (171 cm x 106 cm)
8' x 36": 91.5 pulg. x 36 pulg. (232 cm x 914 mm)
8' x 42": 91.5 pulg. x 42 pulg. (232 cm x 106 cm)

Los balaustres redondos de aluminio vienen en BK.

XXSQSIK06

WT, BK, VL
Plantilla de soporte Transcend — Horizontal
(36" y 42") - Revestimiento de material compuesto

Juego de barandal de cóctel y balaustres
de 6' x 36" — Horizontal
Juego de barandal de cóctel y balaustres
de 8' x 36" — Horizontal
Juego de barandal de cóctel y balaustres
de 8' x 36" — Escalera

N.o DE ARTÍCULO C O LO R

Juego de accesorios para panel con balaustres cuadrados de material
compuesto de 6'— Horizontal
Juego de accesorios para panel con balaustres cuadrados de material
compuesto de 6'— Escalera
Juego de accesorios para panel con balaustres cuadrados de material
compuesto de 8'— Horizontal
Juego de accesorios para panel con balaustres cuadrados de material
compuesto de 8'— Escalera

Trex Select® Railing
3a

3b
4

Barandal superior

Barandal superior tipo corona de 6'
Barandal superior tipo corona de 8'

XXCROWNTR06
XXCROWNTR08

El barandal superior Universal se utiliza
para colocar el barandal de cóctel.

Barandales superior/inferior Universal de 6'
Barandales superior/inferior Universal de 8'

XXUNIVTBR06
XXUNIVTBR08

Barandal inferior

Barandales superior/inferior Universal de 6'
Barandales superior/inferior Universal de 8'

XXUNIVTBR06
XXUNIVTBR08

Balaustres
Consulte la tabla siguiente para calcular
la cantidad de balaustres necesarios para
completar cada sección de la baranda.
Los balaustres de material compuesto están
disponibles en WT, BK, GP, RS, TH and VL.
Los balaustres de aluminio están disponibles
en WT, BZ and BK.
BALAUSTRE
Cuadrado
de material
compuesto
Redondo
de aluminio

SECCIÓN DE 6'

SECCIÓN DE 8'

Horizontal

ORIENTACIÓN

13

18

Escalera

11

15

Horizontal

15

20

Escalera

12

16

GP Gravel Path
RS Rope Swing

PASO
WT, BK, GP, RS,
TH, VL

Balaustres cuadrados de material compuesto para baranda
de 36" de altura (16/paquete)
Balaustres cuadrados de material compuesto para baranda
de 42" de altura (16/paquete)

XX020230SBK
XX020236SBK

Balaustres redondos de aluminio para baranda de 36”
de altura (20/paquete)
Balaustres redondos de aluminio para baranda de 42”
de altura (20/paquete)

XXTA30RBK
XXTA36RBK

Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales
y métricas.
Baranda de 6': 67,5 pulg (171 cm)
Baranda de 8': 91,5 pulg (232 cm)
Balaustres de material compuesto de 36": 1,418 pulg x 1,418 pulg x 30,375 pulg (36 mm)
Balaustres de material compuesto de 42": 1,418 pulg x 1,418 pulg x 36,375 pulg (36 mm)
Balaustres de aluminio de 36": 0,75 pulg x 30,25 pulg (19 mm x 768 mm)
Balaustres de aluminio de 42": 0,75 pulg x 36,25 pulg (19 mm x 920 mm)

WT, BK, GP, RS,
TH, VL

WT, BZ, BK

C OMPON EN T E

D ESC R I P C I Ó N

Juego de barandales y balaustres
redondos de aluminio
(incluye barandal superior, barandal inferior,
balaustres redondos de aluminio, bloque
de pie ajustable y paquete de accesorios)

N.o DE ARTÍCULO

Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Escalera
Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Escalera

WTRD0636HSELK
WTRD0636SSELK
WTRD0836HSELK
WTRD0836SSELK

Juego de barandales y balaustres de 6' x 42" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Horizontal
Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Escalera

WTRD0642HSELK
WTRD0842HSELK
WTRD0842SSELK

Disponible en barandales WT con balaustres
de aluminio en BK.
Las dimensiones mencionadas son nominales.
A continuación se mencionan las dimensiones
reales y métricas.
6' x 36": 67.5 pulg. x 36 pulg. (171 cm x 914 mm)
6' x 42": 67.5 pulg. x 42 pulg. (171 cm x 106 cm)
8' x 36": 91.5 pulg. x 36 pulg. (232 cm x 914 mm)
8' x 42": 91.5 pulg. x 42 pulg. (232 cm x 106 cm)

AC C ESOR I OS

C OMPON EN T E

N.o DE ARTÍCULO

Accesorios de montaje para barandales cortados — Horizontal (10 juegos/caja)

BKENHZBKT

Accesorios de montaje para barandales cortados — Escalera (10 juegos/caja)

BKENSTBKT

Refuerzo para barandal de aluminio Trex Select de 8'

SELALRAILSTIFFENER

XX = PREFIJO DE COLOR

Colores en material compuesto
WT Classic White
BK Charcoal Black

La elección de Trex Select significa un proceso de tres pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex (pasos 1 y 2) y el juego
de barandales (paso 3).

3

XX = PREFIJO DE COLOR
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WT, BK, GP, RS,
TH, VL

Colores de aluminio
TH Tree House
VL Vintage Lantern

WT Classic White
BZ Bronze

Colores en material compuesto
BK Charcoal Black

WT Classic White
BK Charcoal Black

GP Gravel Path
RS Rope Swing

TH Tree House
VL Vintage Lantern
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Trex® Outdoor Lighting™

Pasamanos Trex de aluminio compatible con las normas ADA
C O MP O NE NTE Y DE S CRIPCIÓN

Luz para remates de poste planos
» L
 uz LED para remates de poste de 4” x 4”
[Dimensiones internas reales: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]
Para usar con postes de baranda Trex de 4 pulg. de material compuesto
» Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)

Luz para remates de poste de aluminio
» L
 uz LED para remates de poste de aluminio de 2,5” x 2,5”
[Dimensiones internas reales: 2,6 pulg x 2,6 pulg (66 mm x 66 mm)]
Para usar con postes de aluminio Trex de 2,5 pulg.
» Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)

N.o DE ARTÍCULO
BKSQLEDCAP4X4C
WTSQLEDCAP4X4C
THSQLEDCAP4X4C
VLSQLEDCAP4X4C
GPSQLEDCAP4X4C
RSSQLEDCAP4X4C

C OMPON EN T E

N.o DE ARTÍCULO

Pasamanos de 1,375 pulg x 8 pies (34 mm x 243 cm)
Retorno de pared a 90°
Montaje de pared
Montaje de esquina
Retorno para poste (“Candy Cane”)
Codo de 5°
Codo de 31°
Codo de 34°
Codo de 36°
Codo interior/exterior de 90°
Codo ajustable ADA
Conector interno recto de 4 pulg (101 mm)
Adaptador de terminación de barandal en línea
Remate para el extremo del barandal
Collar de aluminio

BKALCAPLED25
BZALCAPLED25
WTALCAPLED25

XXALADARAIL8
XXALADA90WR2G
XXALADAWMNT2G
XXALADAICORNER2G
XXALADA180CCANE
XXALADA05ELB
XXALADA31ELB
XXALADA34ELB
XXALADA36ELB
XXALADA90ELB2G
XXALADAADJELB
XXALINTCONN
XXALADAINLINE
XXALADACAP
XXALADACLR

3
4

1
2
5

Todos los componentes del pasamanos ADA de Trex son de aluminio recubierto en polvo.
Para obtener instrucciones detalladas de instalación, visite trex.com/2022

Luz para barandas de terraza de aluminio

BKLAMPLEDC
BZLAMPLEDC
WTLAMPLEDC

» L
 uz LED para barandas de terraza
[Diám. ext.: 2,75 pulg (69 mm)]
» Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)

Luz en cuña para barandas de terraza de aluminio
» L
 uz LED en cuña para barandas de terraza
[Dimensiones reales: 1.875 pulg de ancho x 3 pulg de alto (47 mm x 76 mm)]
Compatible con todos los postes de baranda Trex
» Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)

Luces para contrahuella de escalera de aluminio

BKALPOSTLAMPLED
BZALPOSTLAMPLED
WTALPOSTLAMPLED

C OMPON EN T E

» 4
 luces LED para contrahuella
[Diám. ext.: 1,25 pulg (31 mm)]
» Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)

Juego de barandales
para verja
Disponible en todos los colores
de aluminio (WT, BZ y BK).
Al realizar el pedido, refiérase
a los prefijos en la parte inferior
de esta página.

Luz embutida para terrazas
» 4
 luces LED embutidas
[Diám. ext.: 1 pulg (25 mm)]
» Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)

AC C E S O RIO S

N. DE ARTÍCULO
o

Transformador con temporizador
 oltaje de salida: 12 VCC
V
Potencia de salida: 100W o 30W
Corriente de salida: 8,3A o 2,5A
Temporizador fotoactivado
Cable de extensión LightHub® de 20 pies (6,09 m)

Adaptador multizona para transformador

2 Montaje de pared

5 Pasamanos

D ESC R I PC I ÓN
Altura de baranda de 36”, balaustres cuadrados, ancho de apertura ajustable hasta 48”
Altura de baranda de 36”, balaustres redondos, ancho de apertura ajustable hasta 48”
Altura de la baranda de 42”, balaustres cuadrados, apertura amplia ajustable hasta 48”
Altura de la baranda de 42”, balaustres redondos, ancho de apertura ajustable hasta 48”

N.o DE ARTÍCULO
XX36SQADJGATE
XX36RDADJGATE
XX42SQADJGATE
XX42RDADJGATE

[Altura real de la baranda de 36”: 36 pulg (914 mm); baranda de 42”: 42 pulg (106 cm).
El ancho real es de 47,5 pulg (120 cm), pero se puede cortar para adaptarlo a cualquier ancho.]

RECESSLED4PKC

Paquete de accesorios

»
»
»
»
»

4 Retorno de pared a 90°

3 Collar de aluminio

Verja Trex de aluminio
BKRISERLED4PKC
BZRISERLED4PKC
WTRISERLED4PKC

1 Codo de 36°

Elementos de fijación a postes
de madera con revestimiento
de material compuesto
o postes de aluminio

2 bisagras ajustables de cierre automático
1 cerrojo con llaves

BKGATEHW

8.3A, 100W: DIMMABLE 83DLTRANSFORMERCC
2.5A, 30W: 25DLTRANSFORMER

DL5TFSPLIT1PK

Trex Hideaway® Hidden Fastening System
Atenuador
» Un canal, con control remoto

Broca Forstner
» P
 aquete de 6
» 1 pulg (25 mm)

Accesorios LightHub®
»
»
»
»
»
»
»
»

 ivisor de 3 vías
D
Divisor de 6 vías
Cable de extensión de 5 pies (1,52 m)
Cable de extensión de 10 pies (3.04 m)
Cable de extensión de 20 pies (6.09 m)
Cable de extensión de 40 pies (12.19 m)
Cable de extensión de 60 pies (18.28 m)
Cable de extensión de Female to Female Adapter

DLDIMMER

C OMPON EN T E

D ESC R I PC I ÓN

N.o DE ARTÍCULO

Sujetador universal

(nilón reforzado con fibra de vidrio)

Caja para 50 pies2 (4,6 m2)
Recipiente para 500 pies2 (46,5 m2)

UNIVCONCLIP
DA00002

Sujetador inicial universal

Bolsa para 400 pies2 (37 m2)

UNIVSTARTCLIP

Broca de fresar

Broca de fresar

ROUTBIT

Herramientas de instalación
para sujetadores universales

Herramienta de instalación para sujetadores universales

ONESTEPTL

DLBIT6PK

DL3SPLIT6PK
DL6SPLIT4PK
DL5FTWR4PK
DL10FTWR4PK
DL20FTWR4PK
DL40FTWR2PK
DL60FTWR1PK
DLFADAP6PK

XX = PREFIJO DE COLOR
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WT Classic White

BZ Bronze

BK Charcoal Black
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GARA NTÍA LIM ITADA D E T RE X®
Trex Company, Inc. (en adelante “Trex”) garantiza al comprador original
(el “Comprador”) que, por el período estipulado en la oración que sigue,
bajo condiciones de uso y servicio normales, los productos Trex® (el
“Producto”) no presentarán defectos significativos de materiales ni de
elaboración, y no se resquebrajarán, astillarán, pudrirán ni sufrirán daños
estructurales a causa de termitas o deterioro fúngico. El plazo de dicha
garantía será de veinticinco (25) años a partir de la fecha original de
compra para uso residencial y de diez (10) años a partir de la fecha original
de compra para uso comercial. Si ocurriera un defecto dentro del período
de garantía, el Comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una vez
que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única
obligación de Trex será, a su elección, cambiar el Producto defectuoso o
reembolsar la parte del precio de compra pagado por el comprador por
dicho Producto defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).
A efectos de esta garantía, “uso residencial” se refiere a la instalación del
Producto en una residencia individual y “uso comercial” se refiere a toda
instalación del Producto que no sea en una residencia individual.
No obstante lo anterior: (a) el término de la garantía para las luces LED y
portalámparas Trex Deck Lighting™ será de siete (7) años, el término de
la garantía para las luces LED y portalámparas Trex Landscape Lighting™
será de cinco (5) años, el término de la garantía para el atenuador, el
temporizador y el transformador de ambas marcas será de tres (3)
años, y el término de la garantía para el controlador de movimiento de
ambas marcas será de un (1) año, siempre y cuando, en cada caso se
utilice un transformador Trex (la garantía no cubre ningún componente
si no se utiliza un transformador Trex), otras partes y accesorios no
tendrán garantía; (b) con respecto a los aditamentos para la verja Trex
Surroundings® (bastidor de puerta, bisagras y tornillos), el término de
la garantía será de cinco (5) años; (c) con respecto a los balaustres
decorativos Trex, el término de la garantía que cubre el recubrimiento
de pintura será de diez (10) años y se calculará proporcionalmente de
la siguiente manera: reemplazo del 100% durante los primeros cinco
(5) años y reemplazo del 50% durante los cinco (5) años posteriores;
(d) el plazo de la garantía para el Producto Transcend utilizado como
revestimiento exterior será de veinticinco (25) años tanto para uso
residencial como uso comercial; y (e) esta garantía no corresponderá a
las estructuras de acero para terrazas Trex Elevations®, las barandas de
aluminio Trex Signature® ni la línea de productos TrexTrimTM (las cuales
cuentan con garantías separadas).
EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA PRESENTE
GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS INCURRIDOS EN
RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO NI CON
LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE
OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI
TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.
Con respecto al uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una
(1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha
original de compra por parte del Comprador, a un comprador posterior de
la propiedad en la cual el Producto se instaló inicialmente. Con respecto al
uso comercial, esta garantía puede transferirse libremente a compradores
subsiguientes de la propiedad en la cual el Producto se instaló inicialmente.
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Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el
Comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía, deberá
enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente,
una descripción del defecto por el cual se reclama y el comprobante de
compra a la siguiente dirección:
Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605
Trex no se responsabiliza ni ofrece garantías por ninguna condición que
pueda atribuirse a: (1) una instalación incorrecta del Producto o falta de
cumplimiento con las guías de instalación de Trex, lo cual comprende,
entre otros casos, espaciar incorrectamente el producto; (2) una utilización
del Producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio,
o bien la utilización en aplicaciones no recomendadas en las guías de
Trex y los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, la
distorsión, el colapso o el asentamiento del terreno o de la estructura de
apoyo sobre la cual se ha instalado el Producto; (4) desastres naturales
(p. ej., inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.), las condiciones
medioambientales (p. ej., contaminación del aire, moho, etc.), las manchas
de sustancias ajenas (p. ej., tierra, grasa, aceite, etc.) o la exposición
normal a la intemperie (que se define como exposición a los rayos del sol,
las inclemencias del tiempo y la atmósfera, a causa de la cual cualquier
superficie de color se descolorará o descompondrá gradualmente, o
acumulará tierra o manchas); (5) las variaciones o cambios en el color del
Producto; (6) una manipulación o almacenamiento incorrectos, o el abuso
o descuido del Producto por parte del Comprador, el individuo a quien se
haya transferido la garantía o un tercero; o (7) el uso y desgaste normales.
Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos
ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación)
sobre la calidad o el rendimiento del Producto, aparte de lo que se
indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o
enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por
Trex y el Comprador.
EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LEY, TREX NO SERÁ
RESPONSABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS
INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR
CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS,
POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA
FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE RECLAMOS
RELACIONADOS CON UN PRODUCTO DEFECTUOSO, QUE NO SEAN
POR LESIONES PERSONALES, NO SUPERARÁ, EN NINGÚN CASO, EL
REEMPLAZO DE DICHO PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO
DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA ANTERIORMENTE.
Ciertos estados o provincias, no permiten excluir ni limitar daños
incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o
exclusión anterior no corresponda en su caso. La presente garantía le
confiere derechos legales específicos, pero es posible que también tenga
otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.
Copyright © 2019 Trex Company, Inc.

TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX SELECT®
Y TREX® UNIVERSAL FASCIA GARANTÍA LIMITADA
CONTRA DECOLORACIÓN Y MANCHAS
Durante el plazo establecido a continuación, Trex Company,
Inc. (en adelante, “Trex”) garantiza al comprador final original
(el “Comprador”) que las terrazas, los pórticos o las placas
frontales Trex Transcend®, las terrazas o placas frontales
Trex Enhance®, las terrazas o placas frontales Trex Select® y
Trex Universal Fascia, según el caso, (el “Producto”) tendrán
el siguiente rendimiento bajo condiciones normales de uso
y servicio:
Plazo de la garantía: El plazo de esta garantía comenzará
en la fecha original de compra y finalizará a los: (1) veinticinco
(25) años posteriores a la misma para el uso residencial del
Producto; y (2) diez (10) años posteriores a la misma para el
uso comercial del Producto. No obstante lo anterior, el plazo
de esta garantía para el Producto Transcend utilizado como
revestimiento exterior será de veinticinco (25) años tanto para
uso residencial como uso comercial.
Uso residencial/comercial: A efectos de esta garantía,
“uso residencial” se refiere a la instalación del Producto
en una residencia individual y “uso comercial” se refiere
a toda instalación del Producto que no sea en una
residencia individual.
Resistencia a la decoloración: El Producto no se descolorará
debido a la luz y la exposición a la intemperie según medido
como cambio de color superior a 5 unidades Delta E (CIE).
El Producto ha sido diseñado para resistir la decoloración.
Ningún material resiste por completo la decoloración tras una
exposición de años a los rayos ultravioleta y los elementos,
pero el Producto fue diseñado para resistir la decoloración,
y en ningún caso se descolorará en más de 5 unidades
Delta E (CIE).
Resistencia a las manchas: El Producto resistirá las manchas
permanentes que se produzcan a raíz de derrames de
alimentos o bebidas, incluidos la salsa de tomate (ketchup),
mostaza, aceites de ensaladas, té, vino, café, jugo de frutas,
salsa de barbacoa, grasa, refrescos y otros productos
relacionados con bebidas y alimentos que típicamente se
encuentran en terrazas residenciales, o al moho que se
encuentra naturalmente en el ambiente, siempre que dichas
sustancias se eliminen del Producto con agua y jabón o con
limpiadores domésticos suaves dentro de un período de una
(1) semana tras la exposición de la superficie a los alimentos
o bebidas, o la primera aparición del moho.
No obstante lo anterior, Trex no garantiza que el Producto
sea a prueba de manchas, ni garantiza la resistencia contra
manchas causadas por alimentos y bebidas derramados
o aplicados de otra manera sobre la superficie y que no se
limpien debidamente, como se explica anteriormente, dentro
de una (1) semana después de la exposición. Por otra parte,
los materiales no amparados bajo la garantía de resistencia a
las manchas comprenden los compuestos abrasivos de pH
ácido o básico, pinturas o tinturas, solventes fuertes, óxido
metálico y otros elementos atípicos para uso en terrazas,
así como sustancias distintas a los comestibles y bebidas,
entre otras los biocidas, fungicidas, alimentos para plantas
y bactericidas. El moho puede fijarse y crecer en cualquier
superficie al aire libre, incluido este Producto. Es necesario
limpiar periódicamente la terraza para eliminar la tierra y
el polen que pueden servir de alimento para el moho. La
presente garantía no ampara los casos de moho que no haya
sido debidamente limpiado como se explica anteriormente,
dentro de una (1) semana después de su primera aparición.
Garantía limitada estándar de Trex Company: La presente
garantía se expide en adición a la garantía limitada estándar de
Trex Company que tiene validez para todos los productos Trex.
Transferibilidad: Con respecto al uso residencial, la presente
garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de
cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra
por parte del Comprador, a un comprador posterior de la
propiedad inmobiliaria en la cual se instalaron originalmente los
productos Trex. Con respecto al uso comercial, esta garantía
puede transferirse libremente a compradores subsiguientes
de la propiedad en la cual se instalaron originalmente los
productos Trex.

EXCEPCIONES AL AMPARO DE LA GARANTÍA:
Exposición al calor: El contacto directo o indirecto con fuentes
de calor extremo (más de 275 °F o 135 °C) podría causar
decoloración y daños en la superficie del Producto; cualquier
efecto de tal exposición queda expresamente excluido del
amparo bajo la presente garantía.
Daños a la superficie: No utilice nunca palas metálicas ni
herramientas de bordes filosos para retirar la nieve y el hielo
de la superficie del Producto. La presente garantía quedará
anulada si la superficie del Producto se daña o perfora.
Pintura u otros materiales aplicados al Producto: La presente
garantía quedará anulada si se aplica pintura u otro tipo de
revestimiento sobre el Producto.
Barandas: La presente garantía no ampara los componentes de
las barandas Trex Transcend®, Trex Enhance® ni Trex Select®.
Otras exclusiones: La presente garantía no ampara cualquier
condición que pueda atribuirse a: (1) una instalación incorrecta
del producto, o la falta de cumplimiento con las guías de
instalación de Trex, lo que comprende, entre otros casos,
espaciar indebidamente el Producto; (2) una utilización
del Producto que exceda las condiciones normales de
uso o servicio, o en aplicaciones no recomendadas en las
guías de Trex y en los códigos de construcción locales; (3)
el desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del
terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha
instalado el Producto; (4) cualquier desastre natural (p. ej.
inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.); (5) una
manipulación o almacenamiento incorrecto, o el abuso o
descuido del Producto por parte del Comprador, el individuo a
quien se haya transferido la garantía o un tercero; (6) cualquier
decoloración o mancha que aparezca en un lugar distinto a la
superficie superior del Producto (es decir, parte inferior o en
los extremos del Producto); o (7) el uso y desgaste normales.
Procedimiento para presentar un reclamo bajo los términos
de la presente garantía
Para presentar un reclamo bajo los términos de la presente
garantía, el Comprador debe proceder de la siguiente manera:
1. Si el Comprador desea presentar un reclamo relacionado
con la garantía de resistencia a las manchas, procederá de la
siguiente manera:
(a) El Comprador debe intentar limpiar la superficie afectada
de la terraza valiéndose de los procedimientos de limpieza
descritos anteriormente, a más tardar una (1) semana después
de la exposición del Producto a los alimentos o bebidas, o de
la primera aparición del moho.
(b) Si la superficie afectada sigue razonablemente
insatisfactoria después de haber usado el Comprador los
procedimientos de limpieza antedichos, el Comprador debe
confiar la limpieza de la terraza a un servicio profesional, a
expensas suyas.
(c) Si la superficie afectada sigue razonablemente
insatisfactoria después de la limpieza profesional, el
Comprador podrá presentar un reclamo bajo los términos de la
presente garantía, siempre que dicho reclamo se haga dentro
de un período de (30) días posteriores a la limpieza profesional.
2. Para presentar un reclamo en virtud de la presente
garantía limitada, el Comprador o el individuo al cual se haya
transferido la garantía enviará a Trex, dentro del período
de garantía mencionado anteriormente, una descripción y
fotografías de la superficie afectada del Producto, junto con
el comprobante de compra y, si el reclamo se relaciona con
la garantía de resistencia a las manchas, prueba de haber
cumplido debidamente con el párrafo 1 anterior, a la siguiente
dirección:
Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605
3. Una vez que un representante autorizado de Trex confirme
la validez del reclamo conforme a lo aquí estipulado, la única
obligación de Trex será, a su entera discreción, reemplazar
el elemento afectado o reembolsar la porción del precio

de compra pagado por el Comprador por dicho elemento
afectado (sin incluir costo de su instalación inicial).
Se entregará un material de reemplazo cuyo color,
diseño y calidad se aproxime tanto como sea posible al
material original; sin embargo, Trex no garantiza que habrá
concordancia exacta, ya que los colores y los diseños podrían
cambiar con el tiempo.
4. Si el reclamo conforme a lo aquí estipulado se presenta
durante el período de once (11) a veinticinco (25) años
posteriores a la fecha original de compra para uso residencial,
el resarcimiento se calculará proporcionalmente. En el caso
de que Trex entregue materiales de reemplazo, podrá optar
por reemplazar el porcentaje mencionado a continuación de
las tablas que cumplan con los requisitos para un reclamo;
en el caso de que Trex reembolse el precio de compra,
podrá optar por reembolsar el porcentaje mencionado a
continuación del precio de compra de las tablas que cumplan
con los requisitos para un reclamo.
AÑO DE PRESENTACIÓN
DEL RECLAMO

PORCENTAJE
DE RESARCIMIENTO

11

80%

12

80%

13

80%

14

60%

15

60%

16

60%

17

40%

18

40%

19

40%

20

20%

21

20%

22

20%

23

10%

24

10%

25

10%

5. EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA
PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS
INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL
PRODUCTO AFECTADO NI CON LA INSTALACIÓN DEL
MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA
MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX
SERÁ RESPONSABLE POR TALES COSTOS Y GASTOS.
Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir
pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no
acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o el
rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica
en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse
o enmendarse únicamente mediante un documento escrito
firmado por Trex y el Comprador.
EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LEY, TREX
NO TENDRÁ OBLIGACIÓN ALGUNA, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS, INCIDENTALES O
INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR CONTRATO,
RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS,
POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O
DE OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE
RECLAMOS RELACIONADOS CON UN PRODUCTO, QUE
NO SEAN POR LESIONES PERSONALES, NO SUPERARÁ,
EN NINGÚN CASO, EL REEMPLAZO DE DICHO PRODUCTO
O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE
EXPLICA ANTERIORMENTE.
Ciertos estados o provincias, no permiten excluir ni limitar
daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que
la limitación o exclusión anterior no corresponda en su caso.
La presente garantía le confiere derechos legales específicos,
pero es posible que también tenga otros derechos que varían
de un estado a otro o de una provincia a otra.
Copyright © 2019 Trex Company, Inc.
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GARA NTÍA LIM ITADA D E LAS
BA RA NDAS TR E X S IGN AT U RE ®
Trex Company, Inc. (en adelante “Trex”) garantiza al
comprador original (el “Comprador”) que, bajo condiciones
de uso y servicio normales, las barandas Trex Signature®
(el “Producto”) no presentarán defectos significativos de
materiales ni de elaboración por un período de veinticinco
(25) años contados a partir de la fecha de compra original.
Si ocurriera un defecto dentro del período de garantía, el
Comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una vez que
un representante autorizado de Trex confirme el defecto,
la única obligación de Trex será, a su elección, cambiar
el Producto defectuoso o reembolsar la parte del precio
de compra pagado por el comprador por dicho Producto
defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).
Con respecto a instalaciones en las que la atmósfera
está afectada por una masa de agua salada (u otras
condiciones contaminantes), la falta de cumplimiento con
los lineamientos de limpieza disponibles en www.trex.
com anulará esta garantía con respecto a toda condición
atribuible a dicha falta.
EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA
PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS
INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL
PRODUCTO DEFECTUOSO NI CON LA INSTALACIÓN DEL
MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS,
LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI
TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.
La presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro
de un período de cinco (5) años contados a partir de la
fecha original de compra por parte del Comprador, a un
comprador posterior de la propiedad en la cual el Producto
se instaló originalmente.
Para presentar un reclamo al amparo de la presente
garantía limitada, el Comprador o el individuo a quien
se haya transferido la garantía, deberá enviar a Trex,
dentro del período de garantía indicado anteriormente,
una descripción del defecto por el cual se reclama y el
comprobante de compra a la siguiente dirección:
Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

Trex no se responsabiliza ni ofrece garantías por ninguna
condición que pueda atribuirse a: (1) una instalación
incorrecta del Producto; (2) una utilización del Producto
que exceda las condiciones normales de uso o servicio,
o bien su utilización en aplicaciones no recomendadas
en las guías de Trex y los códigos de construcción
locales; (3) el desplazamiento, la distorsión, el colapso o
el asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo
sobre la cual se ha instalado el Producto; (4) daños
atribuibles a incendios, tormentas intensas, terremotos
u otros casos de fuerza mayor, accidentes, vandalismo u
otros siniestros, el impacto de objetos, o la exposición a
contaminantes o fenómenos atmosféricos que no sean los
procesos meteorológicos normales; (5) una manipulación
o almacenamiento incorrectos, abuso o negligencia del
Producto por parte del Comprador, el individuo a quien
se haya transferido la garantía o un tercero; ni (6) el uso y
desgaste normales;

V E A

su

T E R R A Z A

de una manera completamente novedosa
Visualícela
Descargue nuestra aplicación
AR Deck Visualizer
para construir una terraza Trex
perfecta en su propio patio.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir
pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no
acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad
o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que
se indica en la presente garantía. La presente garantía
podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un
documento escrito firmado por Trex y el Comprador.
EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LEY, TREX
NO TENDRÁ OBLIGACIÓN ALGUNA, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA,
POR
DAÑOS,
INCIDENTALES
O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR
CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS,
ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD
OBJETIVA) O DE OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD
DE TREX ANTE RECLAMOS RELACIONADOS CON
UN PRODUCTO DEFECTUOSO, QUE NO SEAN POR
LESIONES PERSONALES, NO SUPERARÁ, EN NINGÚN
CASO, EL REEMPLAZO DE DICHO PRODUCTO O EL
REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE
EXPLICA ANTERIORMENTE.

Comparta su obra
Rotúlenos en sus fotos para aparecer
en nuestro feed de Instagram.
@ T R E XC O M PA N Y

Ciertos estados o provincias, no permiten excluir ni limitar
daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible
que la limitación o exclusión anterior no corresponda
en su caso. La presente garantía le confiere derechos
legales específicos, pero es posible que también tenga
otros derechos que varían de un estado a otro o de una
provincia a otra.
Copyright © 2020 Trex Company, Inc.
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ilustración: Transcend Tropicals en Island Mist con Transcend Railing

TERRAZAS | BARANDAS | ILUMINACIÓN
P L A C A S F R O N TA L E S | C O C I N A S | M U E B L E S
PÉRGOLAS | DRENAJE

Ingrese en trex.com
o llame al 1-800-BUY-TREX
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© 2021 Trex Company, Inc. Todos los derechos reservados.
Trex®, el logo de Trex, TrexPro®, Trex Enhance®, Trex
Select®, Trex Transcend®, Trex® Cladding™, Trex Signature®,
Trex® Outdoor Lighting™, Trex® Fascia, Trex® Pergola™,
Trex® Outdoor Kitchens™, Trex® Spiral Stairs™, Trex® RainEscape®,
Trex® Protect™, Trex® Outdoor Furniture™, Trex® Cornhole™,
Trex® Lattice™, Trex Hideaway® y Trex LightHub® son marcas
registradas a nivel federal, marcas comerciales o imágenes
comerciales de Trex Company, Inc., Winchester,
Virginia o sus licenciatarios.

0122

XALTBRO2022S

