CONSTRUYA UNA TERRAZA
en CINCO SENCILLOS PASOS
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C O N S T R U C C I Ó N
P A R A

V I V I R

Idear cuál será la nueva tendencia en la vida al aire libre no es solo
un lema; es nuestra misión. Hace más de 20 años, Trex revolucionó
la industria al introducir una alternativa ecológica de alto rendimiento
a las terrazas de madera. Hoy, estamos orgullosos de ofrecer más
opciones que nunca para vivir al aire libre, ya sea que se encuentre
elaborando un presupuesto o esté viendo su idea más grande y osada.
Nunca antes había sido tan fácil escoger la opción de Trex® más
adecuada para usted.
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terraza: Transcend en Lava Rock y Tiki Torch
barandas: Trex Signature en Charcoal Black

LISTADO PARA ARMAR SU TERRAZA
En cinco sencillos pasos, pase de un caso agudo de envidia a estar 100% listo para instalar su terraza.

1

DETERMINE LOS MATERIALES, EL TAMAÑO
Y LA FORMA
Este paso abarca el qué y el cómo de la construcción de la terraza de sus sueños.
Planifique bien.

2

TENGA EN CUENTA LA SUBESTRUCTURA

3

ESCOJA SU TERRAZA

4

ESCOJA SUS BARANDAS
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INCORPORE LOS COMPLEMENTOS

Descubra por qué nuestra estructura de acero ofrece estabilidad y apoyo duraderos.

Tres niveles distintos de terrazas proporcionan una variedad de opciones simples
y de bajo mantenimiento.

Las barandas son la marca del buen gusto. Elija una combinación predefinida o combine
pasamanos, postes y balaustres de las colecciones Trex Signature®, Transcend® o Select®.

Complete su espacio al aire libre con muebles, iluminación, espacio de almacenamiento
y sombrillas.
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MATERIALES, TAMAÑO Y FORMA

PASO 1

Materiales, TAMAÑO y forma
Una vez que sepa cómo quiere usar su terraza, podrá elegir los materiales, el tamaño
y la forma ideales. Para analizar el caso, hágase las siguientes preguntas:

1

2

3

¿Tiene tiempo
para hacerle
mantenimiento a una
terraza de madera?

¿Usará una
subestructura
existente o construirá
una nueva?

¿Espera que su
terraza mantenga
su intensidad
año tras año?

4
¿Imagina una terraza
curva o angulosa?

6

?

5
¿Habrá más
de un nivel?

6

7

8

¿Habrá varias
entradas y salidas?

¿Quiere espacio
para una parrilla o una
mesa de comedor?

¿Cómo iluminará
su terraza?

terraza: Transcend en Spiced Rum
barandas: Transcend en Vintage Lantern y Classic White

con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black

complemento: Trex Outdoor Furniture

terraza: Enhance en Rocky Harbor
barandas: Transcend en Classic White con balaustres

redondos de aluminio en Charcoal Black

complemento: Trex Elevations

terraza: Enhance en Saddle
barandas: Select en Classic White con balaustres

redondos de aluminio en Charcoal Black

barandas: Transcend en Vintage Lantern y Classic White
con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black
complemento: Trex Outdoor Lighting

barandas: Baranda de varillas
Trex Signature en Charcoal Black

MATERIALES, TAMAÑO Y FORMA

LA
APARIENCIA
DE LA MADERA
SIN NINGUNA
P R E O C U PAC I Ó N
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Podría construir su terraza con otros materiales.
¿Pero por qué lo haría, si las terrazas y barandas de Trex®
superan sistemáticamente a la madera y a otros materiales
que intentan estar a la altura de las circunstancias?

TREX

SÍ

Resiste años de sol, aguanieve
y nieve sin perder su atractivo

Se limpia fácilmente
con agua y jabón

TECNOLOGÍA DE ALTO
RENDIMIENTO

EXCLUSIVO REVESTIMIENTO
QUE REQUIERE POCO
MANTENIMIENTO

Cumple sus promesas
GARANTÍAS LIMITADAS
DE 25 AÑOS CONTRA
DECOLORACIÓN Y MANCHAS
EN INSTALACIONES
RESIDENCIALES

Permite que los
árboles crezcan felices
HECHAS CON UN 95% DE
MATERIALES RECICLADOS

TREX NO
Se pudre, se dobla ni se astilla

Se decolora ni se mancha

A DIFERENCIA
DE LA MADERA

A DIFERENCIA
DE LA MADERA

Requiere pintura, sellado ni
coloración en cada temporada

Cae víctima de las termitas

A DIFERENCIA
DE LA MADERA

DE LA M A D E R A

A DIFERENCIA

Aún mejor, Trex ha ideado un presupuesto más bajo con su nueva colección
de terrazas de material compuesto. Entonces, la pregunta es; ¿puede darse el lujo
de no construir con Trex?

Descubra por qué Trex también supera al PVC y a los materiales compuestos
de primera generación en trex.com/compare
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MATERIALES, TAMAÑO Y FORMA

D i s e ñ o s d e T e r r a z a s d e T r e x®
A la hora de planificar un espacio al aire libre, es importante que
se asegure de que su terraza tenga precisamente eso–espacio
Descargue nuestros diseños más populares y sus listas de materiales en trex.com/plans

Terraza Rectangular
» Proporciona espacio para comer y hacer
parrilladas al aire libre
»A
 pta para las casas pequeñas, las azoteas
y los patios laterales
» La forma estándar, disponible en cinco tamaños
diferentes, ofrece un espacio multiuso versátil

Terraza Tipo Mirador
»C
 uenta con ambientes separados que permiten
aprovechar al máximo la terraza
»A
 pta para las casas pequeñas o de tamaño medio
con jardines o vistas extendidas
»E
 l complemento con varios lados brinda un
acogedor espacio para sentarse o comer
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Terraza con Borde Biselado
» Ofrece un espacio amplio para sentarse
o varios espacios más pequeños
»A
 pta para las casas pequeñas
o de tamaño medio con
diseños contemporáneos
»L
 as esquinas redondeadas
mejoran la vista y permiten nuevas
opciones decorativas

Terraza Personalizada
¿Ninguno de nuestros planes se adapta a su espacio?
Póngase en contacto con un profesional TrexPro® local
para diseñar una terraza personalizada
Para encontrar a un profesional TrexPro®, visite trex.com/findapro

¿La va a hacer usted mismo?
Encuentre guías descargables, videos
instructivos y más en trex.com/DIY
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PASO 2

SUBESTRUCTURA

Tenga en cuenta la SUBESTRUCTURA

Piense en lo siguiente:
si va a construir una terraza de
larga vida útil, ¿no le gustaría que
la subestructura que la soporta
fuera igual de duradera?

Trex Elevations®, nuestro sistema de vigas, viguetas
y carriles de acero con triple revestimiento y gran
durabilidad, forman las subestructuras para terrazas
más fuertes, rectas y ecológicas. A diferencia del acero
galvanizado para interiores, Trex Elevations está en la
lista de códigos específicamente para el uso exterior.
Diseñada para uso exterior
Revestimiento de poliéster de alto
rendimiento para exteriores,
adherido en horno
Capa imprimante
adherida
en horno
Revestimiento
galvanizado en caliente
Acero al carbono
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ESTRUCTURAS DE ACERO PARA TERRAZAS

la única estructura para terrazas
que puede hacer frente a

LAS INCLEMENCIAS

Las subestructuras de madera se astillan,
deforman y desplazan, lo que produce una
superficie irregular en las tablas superiores
de la terraza. El acero dimensionalmente
estable de Trex Elevations permanece
firme, lo que permite crear constantemente
terrazas más resistentes, rectas, seguras e
inteligentes que si se usa madera.

»

MÁS RESISTENTES

El acero con triple revestimiento ofrece
regularidad, durabilidad y confiabilidad
que la madera no puede igualar.

»

M Á S R E C TA S

La ingeniería de precisión garantiza que
las superficies permanezcan planas con
el paso del tiempo.

»

MÁS SEGURAS

El acero no se pudre, es inmune a las termitas
y no contiene productos químicos, por lo que
dura mucho más que la madera.

»

MÁS INTELIGENTES

Contiene un mínimo de 25% de acero
reciclado y es un recurso 100% renovable.
¿Quiere ver cómo se hace?
Vea un video de instalación en trex.com/elevations
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PASO 3

ESCOJA s u TERRAZA
Siga adelante. Hágase a sí mismo las preguntas principales, comenzando
por cuál es el color que se ajusta perfectamente a su terraza.

TERRAZAS

MAXIMICE LA VIDA ÚTIL
con tecnología de revestimiento propia

MINIMICE EL ESFUERZO
limpiándola con agua y jabón

C R E E U N A A PA R I E N C I A D E LUJ O
con patrones de vetas auténticos

+ =
-
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E S T I M E LO S C O S T O S
con nuestra herramienta calculadora
de costos en trex.com/costs

COLOR POR

TODAS

PARTES

Las posibles tonalidades vibrantes le ofrecen un control
sin igual sobre el diseño de su terraza.

Compare nuestros grises, marrones
y rojos en trex.com/colors

UNA VARIE DA D D E C O LO R E S Q UE H ARÁN S U ELE CCI Ó N D IVERTIVA …

BUENA

A!
EV
¡NU

BASICS

Con un precio para poner la presión sobre la madera tratada.

$

¡N

RAYADURAS

MUY

!
VA
UE

BUENA

NATURALS

La belleza de la madera con la sencillez del material compuesto.

$$

MUY

RAYADURAS

BUENA

EARTH TONES

La combinación perfecta de precio y mantenimiento mínimo.

$$

RAYADURAS

RAYADURAS

EXCEPCIONAL

EARTH TONES
& TROPICALS

Estética sublime combinada con el más
alto nivel de rendimiento.

$$$
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$

Precio

RAYADURAS

RAYADURAS

Perfil
festoneado

RAYADURAS

Perfil
sólido

Garantías limitadas de 25 años
contra decoloración y manchas
en instalaciones residenciales

RAYADURAS

Resistencia a rayaduras

Y L A M Á S A D E C UA DA PA R A U ST E D.

Grises

Clam Shell

Marrones

Beach Dune

Grises

Foggy
Wharf

Rocky
Harbor

Winchester
Grey

Toasted
Sand

Island Mist
Tropicals

Rojos

Sunset
Cove

Coastal
Bluff

Rojos

Marrones

Saddle

Woodland
Brown

Madeira

Marrones

Grises

Gravel Path
Earth Tones

Saddle

Marrones

Grises

Pebble
Grey

Rojos

Rojos

Rope Swing
Earth Tones

Tiki Torch
Tropicals

Tree House
Earth Tones

Havana Gold
Tropicals

Spiced Rum
Tropicals

Vintage
Lantern
Earth Tones

Fire Pit
Earth Tones

Lava Rock
Tropicals

Muestra de todos y cada uno de los colores en trex.com/shop
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TERRAZAS

terraza: Enhance en Saddle
barandas: Select en Classic White con balaustres

redondos de aluminio en Charcoal Black

BUENA

NUEVA

BASICS
CO N U N P R E C I O PA R A P O N E R
LA PRESIÓN EN LA MADERA

Finalmente, Trex ideó un presupuesto más bajo con nuestra última
colección de terrazas fáciles de construir y mantener. Trex Enhance®
Basics combina la durabilidad del material compuesto con la
asequibilidad de la madera, lo que da como resultado una terraza
duradera y sin preocupaciones.

Ideal para
aquellos que lo
hacen por sí solos:
no se requieren
herramientas
especiales

Sin necesidad
de lijar, ni sellar...
nunca

PERFILES DE TABLA
Borde
cuadrado

Tabla festoneada:
de peso ligero para
su fácil manipulación

Borde
ranurado

C O LO R E S D I S P O N I B L E S :

Clam Shell

Beach Dune

Saddle
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terraza: Enhance en Rocky Harbor
barandas: Transcend en Classic White con balaustres

TERRAZAS

redondos de aluminio en Charcoal Black

MUY BUENA

NUEVA

NATURALS
LA BELLEZA DE LA MADERA CON LA
S E N C I L L E Z D E L M AT E R I A L C O M P U E S T O

Con su apariencia auténtica de vetas de madera, Trex Enhance®
Naturals ofrece todo el encanto y ninguno de los problemas de
la madera tratada a presión. Imagínese disfrutando del mismo
veteado vivo ahora y dentro de 25 años sin ningún mantenimiento
costoso y continuo.

Inspirada en
la naturaleza
Fácil
mantenimiento

PERFILES DE TABLA
Borde
cuadrado

Perfil festoneado:
de peso ligero para
su fácil manipulación

Borde
ranurado

C O LO R E S D I S P O N I B L E S :

Foggy Wharf

Rocky Harbor

Coastal Bluff

Sunset Cove

Toasted Sand

21

TERRAZAS

terraza: Select en Pebble Grey
barandas: Select en Classic White con balaustres redondos de aluminio

en Charcoal Black y pasamanos para cócteles en Pebble Grey
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MUY BUENA

EARTH TONES
L A C O M B I N A C I Ó N P E R F E C TA D E P R E C I O
Y MANTENIMIENTO MÍNIMO

Duradera y acogedora, Trex Select® brinda un rendimiento
y tranquilidad acorde a su hogar. Evite un pasillo de manchas
y en su lugar, viva la vida al aire libre con la simple elección
de terrazas de material compuesto.

Construidas
para vivir,
no para mantener

Gran variedad
de colores
complementarios

PERFILES DE TABLA
Borde
cuadrado

Perfil sólido:
utilizable como
pasamanos para
cócteles

Borde
ranurado

C O LO R E S D I S P O N I B L E S :

Pebble Grey

Winchester
Grey

Woodland
Brown

Madeira

Saddle
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TERRAZAS

terraza: Transcend en Havana Gold
barandas: Trex Signature en Charcoal Black

EXCEPCIONAL

EARTH TONES & TROPICALS
ESTÉTICA SUBLIME COMBINADA CON
E L M Á S A LT O N I V E L D E R E N D I M I E N T O

Grandes y audaces nociones de vida al aire libre cobran vida con
Trex Transcend ®. Nuestra línea premium combina un rendimiento
inigualable con la belleza de la madera exótica, lo que proporciona
colores de larga duración inspirados en la naturaleza. Todo esto,
además de Trex Transcend, les ofrece a los propietarios la libertad
de diseñar y hacer las curvas a su imaginación.
EARTH

TONES

Color opaco
uniforme, de
punta a punta
Con surcos
y vetas
pronunciados

TROPICALS

Disponible en
cinco colores
de varios tonos

PERFILES DE TABLA

Borde
cuadrado

Perfil sólido:
lo suficientemente
resistente como para
manipular las curvas

Borde
ranurado

C O LO R E S D I S P O N I B L E S :
E A R T H TO N E S

Gravel Path

Rope Swing

Tree House

Vintage Lantern

Fire Pit

Tiki Torch

Havana Gold

Spiced Rum

Lava Rock

TROPICALS

Island Mist

BARANDAS
El accesorio de moda que llevan
las mejores terrazas

PASO 4

ESCOJA s u s BARANDAS
Cuando alguien observe su terraza, las barandas serán lo primero que vea.
Por eso, para crear la terraza perfecta debe seleccionar barandas que muestren
su estilo, sea un minimalista moderno o un acérrimo tradicionalista.

H AG A A L A R D E D E SU S
ALREDEDORES
con barandas elegantes y resistentes que
son el marco perfecto para su terraza y la
vista detrás de ella

RAILING

COMBINE COMO QUIERA
gracias a los balaustres modulares, postes
y remates de distintos colores y acabados

I N N OV E S I N D E S P E R D I C I O
N I P R E O CU PAC I O N E S
con materiales reciclados respaldados
por una garantía limitada de 25 años
para instalaciones residenciales
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B A R A N D A S

El estilo y la resistencia
incomparables del aluminio.

B A R A N D A S

Fáciles y rápidas de personalizar.

B A R A N D A S

La alternativa atemporal.
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RAILING

terraza: Transcend en Tiki Torch y Lava Rock
barandas: Trex Signature en Charcoal Black

con postes Transcend en Vintage Lantern
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B A R A N D A S
E S T I LO M I N I M A L I S TA Y R E S I S T E N C I A E X C E P C I O N A L

Las barandas Trex Signature®, disponibles en una gama
selecta de tonos neutros y con la durabilidad única
del aluminio, son un testimonio a la belleza refinada
del espacio negativo. Imagine elegantes balaustres
metálicos que se mezclan con los alrededores y curvas
amplias que imitan la extensión del jardín inferior.

IDEAS

BRILLANTES

Nuestras últimas luces tipo cuña (a la izquierda)
pueden iluminar rincones previamente ignorados.
UN

CAMBIO HORIZONTAL

Elegante, robusta y completamente moderna, la
baranda de barras está hecha de aluminio en textura
de recubrimiento de polvo, lo que brinda un diseño
contemporáneo y de lujo al patio.

C O LO R E S D E B A R A N D A D I S P O N I B L E S :

Classic White

Bronze

Charcoal Black

C O LO R E S D E B A R R A D I S P O N I B L E S :

Platinum

Charcoal Black

Deléitese con cada curva de las barandas Trex Signature en trex.com/signature

31

B A R A N D A S
LIBERTAD DE DISEÑO GRACIAS A LA ENORME VARIEDAD
DE COLORES Y LOS COMP ONENTES MODULARES

Si quiere completa libertad para mezclar y combinar balaustres,
pasamanos y postes, Trex Transcend® es para usted. Las barandas
BARANDAS

Transcend, tan robustas y resistentes como las terrazas homónimas,
ponen todas las posibilidades a su alcance.

C O LO R E S D I S P O N I B L E S :
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Classic White

Gravel Path

Rope Swing

Vintage Lantern

Fire Pit

Charcoal Black

Tree House

B A R A N D A S
PA S A M A N O S , P O ST E S Y B A L AU ST R E S C L Á S I CO S

¿Por qué pensar más sobre lo que funciona? Las
barandas Trex Select® son barandas compuestas
de alto rendimiento que agregan un toque fresco,
seguro y efectivo a cualquier terraza.

C O LO R E S D I S P O N I B L E S :

Classic White

Charcoal Black
(Balaustres)

Vea más fotos en nuestro Lookbook en trex.com/ideas
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U N ATA J O A L E ST I LO

Combinaciones de Terrazas y Barandas

La elección de la baranda que complemente su terraza nunca ha sido
tan fácil. Cada color de terraza Trex® viene con tres barandas
pre-diseñadas que la combinan, junto con una lista completa
de materiales y un código alfanumérico que facilita el pedido.

Eche un vistazo a las tres opciones que seleccionamos para la terraza Spiced Rum.
Para ver nuestras combinaciones de barandas en los diferentes los colores
de terraza, visite trex.com/duos

BARANDAS

SPICED
RUM

SR-1
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SR-2

SR-3

Barandas en Classic White con
pasamanos para cócteles en Spiced Rum,
postes en Classic White y balaustres
compuestos en Classic White

SR-1

Barandas de aluminio en Charcoal
Black, postes en Vintage Lantern
y balaustres cuadrados de aluminio
en Charcoal Black

SR-2

Barandas en Vintage Lantern, postes
en Classic White y balaustres redondos
de aluminio en Charcoal Black

SR-3
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EL

Camino Personalizado
Dar a su terraza una apariencia verdaderamente personalizada es más fácil que
nunca gracias a nuestra amplia gama de opciones de color, forma y material.
Baranda Superior

Postes

Balaustres

Baranda Inferior

D I S P O N I B L E S E N TO D O S LO S C O LO R E S

Postes

BARANDAS

Son columnas verticales que se pueden
decorar con remates y faldones.

Material compuesto

Aluminio

Barandas

D I S P O N I B L E S E N TO D O S LO S C O LO R E S

Las barandas superiores e inferiores están
diseñadas para mantener la estabilidad
y la belleza del barandal.

Material compuesto

Balaustres

D I S P O N I B L E S E N TO D O S LO S C O LO R E S

Los balaustres verticales mantienen
la separación vertical y hacen que el
barandal sea más seguro.

Material compuesto

Aluminio

Aluminio

COMPLEMENTOS

Pasamanos para cócteles (opcional)
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Una tabla que se instala sobre una baranda
superior universal o Trex Signature® para
proporcionar una superficie plana de apoyo.

D I S P O N I B L E S E N TO D O S LO S C O LO R E S D E
LAS TERRAZAS TREX SELECT Y TRANSCEND

Nuestros profesionales saben de barandas personalizadas. Encuentre un profesional
preseleccionado en trex.com/findapro

PASO 5

INCO RPO RE l o s
CO MP L E M E NTOS
Antes de poder regocijarse realmente en su nueva terraza, necesitará
algunos complementos. Piense en asientos, espacio de almacenamiento, luces
y sombrillas. La buena noticia es que nuestros complementos son tan duraderos
y de tan buen gusto como nuestras terrazas y barandas.

PÉRGOLAS

I LU M I N AC I Ó N
que ahorra energía

diversión y
JUEGOS

MUEBLES
que no se desgastan

ENTRAMADOS

M AC E TA S
contemporáneas

Descubra más asientos, opciones de almacenamiento y toques decorativos en trex.com/extras
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PÉRGOLAS

ALMACENAMIENTO
INCORPORADO
PLACAS
FRONTALES

ASIENTOS
INCORPORADOS

Fácil de instalar e integrar con la terraza
y las barandas.

Un oasis de sombra en su terraza.

COMPLEMENTOS

GABINETES Y ALMACENAMIENTO

Espacio de almacenamiento de fácil acceso que no
ocupa espacio adicional y se puede personalizar
según sus necesidades.

Asientos y muebles para comer elegantes y resistentes
que se pueden comprar en línea en trex.com

Otórguele a su patio la diferencia con este
divertido complemento.

ILUMINACIÓN
PARA EXTERIORES

MUEBLES PARA
EXTERIORES

terraza: Transcend en Spiced Rum y Vintage Lantern
barandas: Transcend en Tree House con balaustres

redondos de aluminio en Charcoal Black

SISTEMA DE DRENAJE PARA TERRAZAS

Una curva personalizable que aprovecha
al máximo el espacio.

Otorga a las escaleras y los laterales
de la terraza un aspecto limpio y pulido.

Las pantallas duraderas brindan un aspecto acabado
y almacenamiento oculto en las terrazas elevadas.

Disfrute de más espacio interior... al aire libre.

Asientos Incorporados
y Macetas
Todas las bondades clásicas de las tablas Trex en una
configuración completamente nueva.

Descubra más asientos, opciones de almacenamiento y
toques decorativos en trex.com/extras
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TREX®
OUTDOOR LIGHTING™
IMAGINE CÓMO UNA ILUMINACIÓN ADECUADA
P U E D E A N I M A R L AS F I E STAS

La luz correcta puede transformar un espacio al aire libre
invisible en uno realmente acogedor. Por eso, Trex expandió su
cartera de luces blancas suaves para cubrir todo el suelo, desde
luces para remates y luces empotradas para terrazas hasta luces

COMPLEMENTOS

en los contrapeldaños de las escaleras, reflectores y más.

COMPRE EN TREX.COM/LIGHTING
Haga su pedido hoy mismo o busque un
distribuidor cercano en nuestro sitio web.

ILUMINACIÓN

PARA

LA

TERRAZA

Nuestra iluminación se integra perfectamente en
barandas, contrapeldaños, peldaños y postes para
marcar el camino de manera sencilla y elegante.

Para conocer los términos de las garantías de Trex® Outdoor Lighting™, consulte la página 57 o visite trex.com. Cree® es una marca registrada de Cree, Inc.

TREX® FASCIA
BELLEZA

DESDE

TODOS

LOS

ÁNGULOS

D I S P O N I B L E S E N TO D O S LO S C O LO R E S D E L A S T E R R A Z A S :

Con las placas frontales Trex, su espacio al aire libre se
destaca desde cualquier punto de vista. Nuestras placas
frontales están diseñadas para durar y para conservar su
color tanto tiempo como la superficie de su terraza y ofrecen
una profundidad y dimensión excepcional a su diseño.
DÉ

UN

TOQUE

A

SU

TERRAZA

Pruebe las placas frontales blancas y logre un acabado
fresco y universal.
Vea más ideas para los bordes de su terraza en trex.com/fascia

Placas frontales
Universal

41

TREX®
PERGOLA™
ALGO

MAGNÍFICO

EN

LO

A LTO

Los productos Trex Pergola evitan que la vida al aire
libre se sienta tan… descubierta. Agregue una pérgola
personalizable a su espacio soleado y obtenga un
refugio sombreado y resistente que prácticamente no
requiere mantenimiento.
MÁS

FRESCO, POR

MUCHO

COMPLEMENTOS

Agregue un toldo ShadeTree® para sumar un toque de
color y protección contra el sol. Hay toldos disponibles
en las telas para exteriores AirFlow Mesh o Sunbrella®
en trexpergola.com
Home & Leisure, Inc., que opera bajo el nombre de Structureworks Fabrication, fabrica y comercializa los productos Trex® Pergola™ conforme a un contrato 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.

TREX® OUTDOOR
KITCHENS™
DISCRECIÓN Y ELEGANCIA

Combine las comodidades de su espacio interior con la
belleza natural de su espacio exterior con Trex Outdoor
Kitchens. Los gabinetes y el almacenamiento fáciles de
combinar le brindan estilo y utilidad a su jardín.
GUARDE, COCINE Y ENFRÍE

Imagine cajones con hielo ocultos junto a su parilla
o cestos deslizantes para guardar el equipamiento
deportivo de sus hijos. Conozca más formas de
mantener el orden en trex.com/storage

NatureKast Products, LLC fabrica y comercializa los productos Trex® Outdoor Kitchens™ conforme a un contrato de licencia de marca
con Trex Company, Inc. La garantía la ofrece el fabricante.

43

TREX®
SPIRAL STAIRS™
CAMBIE UN ESPACIO DEFICIENTE POR UNO
QUE LO ENORGULLEZCA

Las escaleras Trex Spiral Stairs ofrecen todo el ahorro
de espacio de las escaleras caracol tradicionales pero
con el estilo, la solidez y la sencillez distintivos de Trex.
DÉ UN PASO AL FRENTE Y SUBA UN ESCALÓN

COMPLEMENTOS

Los peldaños de los escalones se pueden recubrir con las tablas
de material compuesto de alto rendimiento de Trex para que
combinen —o contrasten— con el color de la terraza.
¿Ya se decidió por una escalera caracol?
Descargue un plano en trexspiralstairs.com
M. Cohen and Sons, Inc., que opera bajo el nombre The Iron Shop, fabrica y comercializa los productos Trex® Spiral Stairs™ conforme a un contrato de licencia
de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 25 años para instalaciones residenciales.

TREX®
RAINESCAPE®
BÚRLESE

DE

LAS

INCLEMENCIAS

El exclusivo sistema de drenaje de terrazas Trex RainEscape
evita que la lluvia, los derrames y la nieve que se derrite
goteen entre las tablas de la terraza y mantiene seco el
ambiente inferior.
PRÁCTICO

E

INTELIGENTE

El sistema elimina el agua por sus propias canaletas, lo que
elimina las goteras, los charcos estancos y las preocupaciones.
Ahora disponible en color marrón y negro.
Encuentre un distribuidor en trexrainescape.com

Los productos Trex® RainEscape® son fabricados y comercializados por Dri-Deck Enterprises, LLC conforme a un Acuerdo de licencia con Trex Company, Inc.
RainEscape® es una marca registrada a nivel nacional de Dri-Deck Enterprises, LLC. El fabricante ofrece una garantía limitada por 20 años.
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TREX®
OUTDOOR FURNITURE™
BELLEZA

BIEN

ASENTADA

Es el lujo, al cuadrado: muebles cómodos, duraderos y sostenibles
en diversos estilos y colores que combinan con nuestras terrazas y
barandas. Cada unidad cuenta con un diseño ergonómico elaborado
magníficamente con una terminación suave al tacto para brindar
comodidad, elegancia y finura.

COMPLEMENTOS

BUENAS

RAÍCES

Trex, a través de una asociación con Trees for the Future, planta
un árbol por cada mueble vendido.
Conozca más sobre esta iniciativa trexfurniture.com
Los productos Trex® Outdoor FurnitureTM son fabricados y comercializados por Poly-Wood, Inc. conforme a un Acuerdo de licencia con Trex Company, Inc.
Garantía limitada de 20 años proporcionada por el fabricante.

TREX®
CORNHOLE ™
JUEGO

PARA

ATINAR

De tamaño y superficie reglamentaria, nuestro conjunto
de cornhole durable viene con ocho bolsas de resina
resistentes también a las inclemencias.
Obtenga más información
en trex.com/cornhole

TREX®
LATTICEWORKS ™
COBERTURA AÑADIDA PARA EL
ATRACTIVO EXTERIOR

Elija entre una amplia gama de patrones decorativos
y duraderos para agregar privacidad, utilidad
y dimensión los costados de la terraza.
Obtenga más información en trex.com/lattice

Trex® Cornhole™ es fabricado y vendido por IPG Global Marketing bajo un acuerdo de licencia de marca registrada con Trex Company, Inc.
El fabricante proporciona una garantía limitada de 1 año para las tablas y una garantía limitada de 30 días para las bolsas.
Rhea Products, Inc. que opera bajo el nombre Acurio Latticeworks, fabrica y comercializa los productos Trex® LatticeWorks™ conforme a un contrato de licencia de
marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 12 años.
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@TrexCompany

Comparta su construcción
Etiquete sus fotos instantáneas
con #trexdecking para aparecer
en nuestro feed.

COMIENCE CON NUESTRAS

HERRAMIENTAS
EN LÍNEA
INSPIRACIÓN E IDEAS

Disfrute de fotos, consejos y
testimonios en trex.com/ideas
S E L E C TO R D E C O LO R

Encuentre un tono que diga
“su nombre” en trex.com/colors
E ST I M E LO S C O STO S

Calcule el precio de su terraza en

trex.com/costs
MUESTRAS DE TABLAS

Compare y contraste las tablas en

shop.trex.com
COMBINACIONES DE
TERRAZAS Y BARANDAS

Seleccione una combinación ya
diseñada en trex.com/duos
INICIADOR DE TERRAZAS

Diseñe su terraza en tres clics en

trex.com/getstarted
LO C A L I Z A D O R D E T R E X

Encuentre constructores
y vendedores cercanos en

trex.com/locations
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Trex Elevations®
DESCRIPCIÓN

COMPONENTE

NÚMERO DE
ARTÍCULO

COMPONENTES PARA LA ESTRUCTURA

Carril
Dimensiones reales:
1,25 pulg x 8,25 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies
(31 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Viga
Dimensiones reales:
2,125 pulg x 8,25 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies
(53 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Vigueta
Dimensiones reales:
1,625 pulg x 8 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies
(41 mm x 203 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)
Hay otras longitudes disponibles por pedido especial.

Remate de Extremo de Viga
Dimensiones reales:
2,125 pulg x 8,125 pulg (53 mm x 206 mm)

Bloque Central Regulable
Dimensiones reales:
4 pulg x 9,875 pulg (101 mm x 250 mm)

Bloque de la Viga Regulable
Dimensiones reales:
5 pulg x 9,875 pulg (127 mm x 250 mm)

Poste de Soporte de la Terraza
Dimensiones reales:
3,5 pulg x 3,5 pulg x 10 pies (88 mm x 88 mm x 304 cm)
5,5 pulg x 5,5 pulg x 10 pies (139 mm x 139 mm x 304 cm)

Sujetador Universal
Trex Elevations®
(nailon reforzado con fibra de vidrio con
tornillo de acero inoxidable)

Sujetador Inicial Trex Elevations®
(acero inoxidable con tornillo de acero inoxidable)

Pintura en Aerosol Apta Para
Trex Elevations®

Carril de 1,25 pulg x 8,25 pulg x 12 pies
Carril de 1,25 pulg x 8,25 pulg x 16 pies
Carril de 1,25 pulg x 8,25 pulg x 20 pies

CG0Q0812ET60
CG0Q0816ET60
CG0Q0820ET60

Viga de 2,125 pulg x 8,25 pulg x 12 pies
Viga de 2,125 pulg x 8,25 pulg x 16 pies
Viga de 2,125 pulg x 8,25 pulg x 20 pies

CG020812EB20
CG020816EB20
CG020820EB20

Vigueta de 1,625 pulg x 8 pulg x 12 pies
Vigueta de 1,625 pulg x 8 pulg x 16 pies
Vigueta de 1,625 pulg x 8 pulg x 20 pies

CG020812EJ50
CG020816EJ50
CG020820EJ50

Remate de extremo de viga
de 2,125 pulg x 8,125 pulg (40/caja)

ELVENDCAP40

4 pulg x 9,875 pulg (10 juegos)

ELVMIDSPANBLOCK

5 pulg x 9,875 pulg (10 juegos)

ELVBEAMBLOCK

Poste de soporte de la terraza de 3,5 pulg x 3,5 pulg x 10 pies
Poste de soporte de la terraza de 5,5 pulg x 5,5 pulg x 10 pies

www.trexdeckpost.com

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

ELVUNIVCLIP
ELVUNIVCLIPPAIL

Bolsa para 400 pies2 (37,2 m2)

ELVSTARTCLIP

Disponible únicamente en gris Elevations.

1-800-966-7580

2,5 pulg x 2,5 pulg x 63 pulg

XXJMNTPOST63

10/caja

ELVRAILPOSTBLOCK

Solo para los postes de montaje con viguetas
de las barandas Trex Signature®

XXFMNTELEV

Peso neto: 12 oz.

COMPONENTES PARA BARANDAS (para usar con Trex Elevations)

Poste de Montaje Con Viguetas
con Remate y Faldón
Dimensiones reales:
2,5 pulg x 2,5 pulg x 63 pulg (63 mm x 63 mm x 160 cm)

Topes de Poste Para Barandas
Trex Elevations®
Kit de Instalación de las Placas
Frontales Trex Elevations®
(para la estructura de acero del sistema Elevations)
XX = PREFIJO DE COLOR:

BK Charcoal Black

BZ Bronze

WT Classic White

Los productos con pintura en polvo tienen un acabado texturizado.
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Terrazas, Pisos Para Pórticos y Placas Frontales Trex
NÚMERO
DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

PERFIL

Tabla de Bordes Cuadrados de 1"
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: 82 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies
(20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Tabla de Bordes Acanalados de 1"
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: .82 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies
(20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Tabla Acanalada de 1"
Para Piso de Pórtico
Dimensiones reales:
0,94 pulg x 4.5 pulg x 12 pies / 16 pies
(24 mm x 114 mm x 365 cm / 487 cm)

COLORES

1x 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, TH, VL, FP

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

Enhance
Enhance
Enhance

XX010612E2S01
XX010616E2S01
XX010620E2S01

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

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

XX010612SS01
XX010616SS01
XX010620SS01

PG, WG, SD, WB, MB

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, TH, VL, FP

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

Enhance
Enhance
Enhance

XX010612E2G01
XX010616E2G01
XX010620E2G01

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

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

XX010612SG01
XX010616SG01
XX010620SG01

PG, WG, SD, WB, MB

1 x 4,5 x 12'
1 x 4,5 x 16'

Transcend Porch
Transcend Porch

XX010512TP01
XX010516TP01

SR, GP

También se puede utilizar para terrazas.

Placas Frontales de 1" x 8"

1 x 8 x 12'

Transcend Tropicals

XX010812TS01

IM, TT, HG, SR, LR

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)

1 x 8 x 12'

Transcend Earth Tones

XX010812T2S01

GP, RS, TH, VL, FP

1 x 8 x 12'

Enhance

XX010812E2S01

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

1 x 8 x 12'

Select

XX010812SS01

PG, WG, SD, WB, MB

1 x 8 x 12'

Universal White

WW010812ES01

WOOD GRAIN WHITE

Placas Frontales de 1" x 12"

1 x 8 x 12'

Transcend Tropicals

XX011212TS01

IM, TT, HG, SR, LR

Dimensiones reales:
Transcend, Enhance, Select, Universal White:
0,56 pulg x 11,375 pulg x 12 pies (14 mm x 288 mm x 365 cm)

1 x 8 x 12'

Transcend Earth Tones

XX011212T2S01

GP, RS, TH, VL, FP

1 x 8 x 12'

Enhance

XX011212E2S01

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

1 x 8 x 12'

Select

XX011212SS01

PG, WG, SD, WB, MB

1 x 8 x 12'

Universal White

WW011212ES01

WOOD GRAIN WHITE

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

Tabla de Bordes Cuadrados de 2"
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)

XX = PREFIJO
DE COLOR:
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IM
TT
HG
SR

Island Mist
Tiki Torch
Havana Gold
Spiced Rum

LR
GP
RS
TH

Lava Rock
Gravel Path
Rope Swing
Tree House

VL
FP
PG
WG

Vintage Lantern
Fire Pit
Pebble Grey
Winchester Grey

SD
WB
MB
FW

Saddle
Woodland Brown
Madeira
Foggy Wharf

RH
TS
CB
SC

Rocky Harbor
Toasted Sand
Coastal Bluff
Sunset Cove

CS Clam Shell
BD Beach Dune
SD Saddle

2a

BARANDAS:

3a

mucho más fácil
de lo que parece
Elegir la baranda correcta es bastante fácil, pero
cada línea de barandas Trex® es algo distinta.

4

1

1+2

Lea las descripciones presentadas en la parte
superior de cada sección de productos para
poder elegir exactamente qué componentes de
barandas necesita para completar su diseño.
Como guía adicional, el cuadro ubicado a la
izquierda muestra los componentes de cada

3b

2b
3

3

3

sistema de barandas.

5

COMPONENTES PARA POSTES TREX

BARANDAS TREX SIGNATURE®

BARANDAS TREX TRANSCEND®

BARANDAS TREX SELECT®

Revestimientos, Remates y Faldones Para Postes Trex
Estos componentes pueden usarse para los pasos 1 y 2 para todas las líneas de barandas Trex.
PASO

DESCRIPCIÓN

COMPONENTE

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

1

[Dimensiones externas: 4,45 pulg x 4,45 pulg x 40 pulg (113 mm x 113 mm x 101 cm)]

Revestimiento de Poste

Revestimiento de poste de 4" x 4" x 108"
[Dimensiones externas: 4,45 pulg x 4,45 pulg x 108 pulg (113 mm x 113 mm x 274 cm)]

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

Cada revestimiento de poste de 4x4 y 6x6 se
adapta sobre un poste de madera presurizada
de 4x4 u otro montaje de postes equivalente.

[Dimensiones externas: 5,5 pulg x 5,5 pulg x 39 pulg (139 mm x 139 mm x 990 mm)]

Revestimiento de poste de 6" x 6" x 108"
[Dimensiones externas: 5,5 pulg x 5,5 pulg x 108 pulg (139 mm x 139 mm x 274 cm)]

2a

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

Remate Para
Revestimiento
de Poste

NÚMERO DE
ARTÍCULO
XX040439APS
XX0404108APS 
WT060639APS
WT0606108APS

PXXSQCAP4X4
PXXPYCAP4X4

[dimensiones internas: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]

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

PWTSQCAP6X6
PWTPYCAP6X6

[dimensiones internas: 5,55 pulg x 5,55 pulg (140 mm x 140 mm)]
También disponible con iluminación LED. Consulte la página 56.

2b

ACCESORIO

Faldón para revestimiento de poste de 4" x 4"

Faldón Para Revestimiento
de Poste

Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6"

Poste de montaje superficial de aluminio para pasamanos
de 36" (914 mm) de altura (1/caja)

Poste de Montaje Superficial

Poste de montaje superficial de aluminio para pasamanos
de 42" (1066 mm) de altura (1/caja)
Dimensiones externas reales del accesorio: 3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)

Poste de Montaje con Viguetas

Poste de montaje con viguetas de aluminio para usar con pasamanos
Trex de cualquier altura (1/caja)

(Para usar con revestimiento para poste
de material compuesto de 4 x 4)

Dimensiones externas reales del accesorio: 3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)

Pie

Pie ajustable

XX = PREFIJO DE COLOR:

WT Classic White
GP Gravel Path

ALPOSTMOUNT36

Dimensiones externas reales del accesorio: 3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)

Elementos para el poste de montaje superficial — Madera (10 juegos/caja)

ACCESORIO

PWTSKIRT6X6

[dimensiones internas: 5,55 pulg x 5,55 pulg (140 mm x 140 mm)]

(Para usar con revestimiento para poste
de material compuesto de 4 x 4)

ACCESORIO

PXXSKIRT4X4

[dimensiones internas: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]

RS Rope Swing
TH Tree House

VL Vintage Lantern
FP Fire Pit

ALPOSTMOUNT42
ALPOSTHWDECK

CPJMNTPOST63

XXFTBLKPC

BK Charcoal Black

5151

Barandas de Aluminio Trex Signature®

Elija los postes de aluminio o bien los revestimientos, remates y faldones para postes para los pasos 1 y 2. Combínelos con un
juego de pasamanos y balaustres (paso 3).
PASO

1+2

DESCRIPCIÓN

COMPONENTE

Poste de Aluminio con Remate
y Faldón
Poste de Transición de Aluminio

Poste de 2,5" x 2,5" x 37" — Horizontal (cumple con la norma IRC)

Los postes de aluminio Trex Signature sirven para los pasos
1 y 2. Si desea utilizar revestimientos para postes
de material compuesto, consulte la página 51.

[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 53 pulg (63 mm x 63 mm x 134 cm)]

Los postes de aluminio solo se pueden usar con la línea
Trex Signature.

Poste de transición de 2,5" x 2,5" x 42" — Horizontal (cumple con la norma IRC)

Elementos de Montaje
Superficial IRC

Placa y elementos de montaje de aluminio

Poste de 2,5" x 2,5" x 43" — Horizontal (cumple con la norma IRC)
Poste de 2,5" x 2,5" x 53" — Escalera (cumple con la norma IRC)
Poste de transición de 2,5" x 2,5" x 36" — Horizontal (cumple con la norma IRC)
[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 36 pulg (63 mm x 63 mm x 914 mm)]
[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 42 pulg (63 mm x 63 mm x 106 cm)]

XXAL252553RCAP
XXAL252536RCCP
XXAL252542RCCP
ALPOSTHWDECK

Para usar con todos los postes de montaje superficial de aluminio de 2,5" de Trex

Kit de instalación de postes de hormigón

2,5" x 2,5" x 63"

ALPOSTHWCONC

XXJMNTPOST63

[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 63 pulg (63 mm x 63 mm x 160 cm)]

Solo para los postes de montaje con viguetas
de las barandas Trex Signature.

NÚMERO DE
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

Juego de Pasamanos y Balaustres

DESCRIPCIÓN

XXFMNTWOOD

NÚMERO DE
ARTÍCULO

Juego de Barandas y Barras

(Incluye pasamanos, baranda inferior, barras y aditamentos de montaje y soporte)

(Incluye pasamanos, baranda inferior, balaustres y elementos de montaje y soporte)

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres cuadrados — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres cuadrados — Escalera
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres cuadrados — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres cuadrados — Escalera

XXAS0636HRK
XXAS0636SRK
XXAS0836HRK
XXAS0836SRK

Marco negro y baranda de barras de platino de 6' x 36" — Horizontal
Marco negro y baranda de barras de platino de 6' x 36" — Escalera
Marco negro y baranda de barras de platino de 8' x 36" — Horizontal
Marco negro y baranda de barras de platino de 8' x 36" — Escalera

BKPLROD0636HRK
BKPLROD0636SRK
BKPLROD0836HRK
BKPLROD0836SRK

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres cuadrados — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres cuadrados — Escalera
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres cuadrados — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres cuadrados — Escalera

XXAS0642HRK
XXAS0642SRK
XXAS0842HRK
XXAS0842SRK

Marco negro y baranda de barras de platino de 6' x 42" — Horizontal
Marco negro y baranda de barras de platino de 6' x 42" — Escalera
Marco negro y baranda de barras de platino de 8' x 42" — Horizontal
Marco negro y baranda de barras de platino de 8' x 42" — Escalera

BKPLROD0642HRK
BKPLROD0642SRK
BKPLROD0842HRK
BKPLROD0842SRK

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres redondos — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres redondos — Escalera
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres redondos — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres redondos — Escalera

XXAR0636HRK
XXAR0636SRK
XXAR0836HRK
XXAR0836SRK

Marco de bronce y baranda de barras de platino de 6' x 36" — Horizontal
Marco de bronce y baranda de barras de platino de 6' x 36" — Escalera
Marco de bronce y baranda de barras de platino de 8' x 36" — Horizontal
Marco de bronce y baranda de barras de platino de 8' x 36" — Escalera

BZPLROD0636HRK
BZPLROD0636SRK
BZPLROD0836HRK
BZPLROD0836SRK

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres redondos — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres redondos — Escalera
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres redondos — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres redondos — Escalera

XXAR0642HRK
XXAR0642SRK
XXAR0842HRK
XXAR0842SRK

Marco de bronce y baranda de barras de platino de 6' x 42" — Horizontal
Marco de bronce y baranda de barras de platino de 6' x 42" — Escalera
Marco de bronce y baranda de barras de platino de 8' x 42" — Horizontal
Marco de bronce y baranda de barras de platino de 8' x 42" — Escalera

BZPLROD0642HRK
BZPLROD0642SRK
BZPLROD0842HRK
BZPLROD0842SRK

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

BKAS0636HRPNL
BKAS0836HRPNL
BKAS0642HRPNL
BKAS0842HRPNL

Marco negro y baranda de barras negra de 6' x 36" — Horizontal
Marco negro y baranda de barras negra de 6' x 36" — Escalera
Marco negro y baranda de barras negra de 8' x 36" — Horizontal
Marco negro y baranda de barras negra de 8' x 36" — Escalera

BKBKROD0636HRK
BKBKROD0636SRK
BKBKROD0836HRK
BKBKROD0836SRK

Marco negro y baranda de barras negra de 6' x 42" — Horizontal
Marco negro y baranda de barras negra de 6' x 42" — Escalera
Marco negro y baranda de barras negra de 8' x 42" — Horizontal
Marco negro y baranda de barras negra de 8' x 42" — Escalera

BKBKROD0642HRK
BKBKROD0642SRK
BKBKROD0842HRK
BKBKROD0842SRK

Soporte para el pasamanos para cócteles (10/paquete)
Soporte fijo — Horizontal (4/paquete)
Soporte fijo — Escalera (4/paquete)
Soporte giratorio — Horizontal (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)
Soporte giratorio — Escalera (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)
Soporte de transición horizontal de 2,5" (1/paquete)
Soporte de transición giratorio de 2,5" — Escalera (1/paquete)
Soporte giratorio compuesto (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)
Pie de aluminio
Lapicera de retoque

XXCTBKTAL10PK
XXFHBKTAL
XXFSBKTAL
XXSWHBKTAL
XXSWSBKTAL
XX25FHCBKTAL
XX25RCSWSCBKTAL
XXCPDSWBKTAL
XXALFTBLK
XXTOUCHUPPEN

*No incluyen los elementos de montaje.
Las dimensiones mencionadas son simbólicas. Consulte más abajo
por las dimensiones reales y métricas.
[6' x 36": Dimensiones reales: 72 pulg x 36 pulg (182 cm x 914 mm)]
[8' x 36": Dimensiones reales: 96 pulg x 36 pulg (243 cm x 914 mm)]
[6' x 42": Dimensiones reales: 72 pulg x 42 pulg (182 cm x 106 cm)]
[8' x 42": Dimensiones reales: 96 pulg x 42 pulg (243 cm x 106 cm)]

ACCESORIO

XXAL252543RCAP

[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 43 pulg (63 mm x 63 mm x 109 cm)]

(Para usar con estructuras de madera)

3

XXAL252537RCAP

[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 37 pulg (63 mm x 63 mm x 939 mm)]

Poste de Montaje con Viguetas
de Aluminio con Remate y Faldón
Kit de Instalación de las Placas
Frontales Trex Signature
PASO

NÚMERO DE
ARTÍCULO

Accesorios Trex Signature
Plantillas de soporte Trex Signature
SIGTEMP4X4SLEEVE

Plantilla de soporte HZ
(36" y 42") - Revestimiento de Material
Compuesto Plantilla de Soporte HZ

SIGTEMPIRCPOST

(36" y 42") - Poste de aluminio de 2,5"

52 XX = PREFIJO DE COLOR:

BK Charcoal Black

BZ Bronze

WT Classic White

Las barandas de aluminio tienen un acabado texturizado.

Barandas Trex Transcend®

La elección de Transcend puede ser un proceso de 3 pasos o de 5 pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones
para postes Trex (pasos 1 y 2) y luego el juego de pasamanos/rieles y balaustres (paso 3). O, si desea un diseño
personalizado, elija cada componente por separado (pasos 4 y 5).
PASO

3a

Pasamanos y Riel Inferior
En este paso se deben seleccionar el pasamanos (parte superior) y el riel inferior

3b

NÚMERO DE
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

COMPONENTE

Pasamanos tipo corona de 6'
Pasamanos tipo corona de 8'

XXCROWNTR06
XXCROWNTR08

Pasamanos/riel inferior universales de 6'
Pasamanos/riel inferior universales de 8'

XXUNIVTBR06
XXUNIVTBR08

[Pasamanos/rieles de 6': longitud real de 67,5 pulg (171 cm); Pasamanos/rieles de 8':
longitud real de 91,5 pulg (232 cm)]
Corona

4

Universal

Balaustres

Balaustres cuadrados para pasamanos de 36" de altura (16/paquete)

Consulte la siguiente tabla para conocer
la cantidad de balaustres necesarios para
completar cada sección de la baranda.

Balaustres cuadrados para pasamanos de 42" de altura (16/paquete)

XX020230SBK

[Dimensiones reales: 1,418 pulg x 1,418 pulg x 30,375 pulg (36 mm x 36 mm x 771 mm)]

XX020236SBK

[Dimensiones reales: 1,418 pulg x 1,418 pulg x 36,375 pulg (36 mm x 36 mm x 923 mm)]

XXTA30RBK

Balaustres redondos de aluminio para pasamanos de 36" de altura (20/paquete)
TIPO DE BALAUSTRE

POR SECCIÓN POR SECCIÓN
DE 6'
DE 8'

Cuadrados (Baranda horizontal)

13

18

[dimensiones reales: 0,75 pulg x 30,25 pulg (19 mm x 768 mm)]

XXTA36RBK

Balaustres redondos de aluminio para pasamanos de 42" de altura (20/paquete)
[dimensiones reales: 0,75 pulg x 36,25 pulg (19 mm x 920 mm)]

Cuadrados (Baranda de escalera)

11

15

Balaustres cuadrados de aluminio para pasamanos de 36" de altura (20/paquete)

Aluminio (Baranda horizontal)

15

20

[dimensiones reales: 0,75 pulg x 30,25 pulg (19 mm x 768 mm)]

Aluminio (Baranda de escalera)

12

16

Balaustres cuadrados de aluminio para pasamanos de 42" de altura (20/paquete)

Los balaustres de aluminio están disponibles únicamente en los
colores Charcoal Black, Classic White y Bronze (BK, WT, BZ).

5

Juego de Accesorios de Relleno
» 2 Espaciadores de Balaustres
» Pie Ajustable
» Accesorios de Montaje

XXTA30SBK
XXTA36SBK

[dimensiones reales: 0,75 pulg x 36,25 pulg (19 mm x 920 mm)]

XXSQHIK06
XXSQSIK06
XXSQHIK08
XXSQSIK08

Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres cuadrados — Horizontal
Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres cuadrados — Escalera
Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres cuadrados — Horizontal
Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres cuadrados — Escalera
Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres redondos de aluminio — Horizontal
Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres redondos de aluminio — Escalera
Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres redondos de aluminio — Horizontal
Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres redondos de aluminio — Escalera

Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres cuadrados de aluminio — Escalera

XXASBHIK06
XXASBSIK06
XXASBHIK08
XXASBSIK08

Juego de accesorios para paneles de vidrio de 6' [Aditamentos de montaje para paneles

XXGLIK06

Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres cuadrados de aluminio — Horizontal
[Pasamanos/rieles de 6': longitud real de 67,5 pulg (171 cm);
Pasamanos/rieles de 8': longitud real de 91,5 pulg (232 cm)]

Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres cuadrados de aluminio — Escalera
Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres cuadrados de aluminio — Horizontal

de vidrio; el panel de vidrio no está incluido]

ACCESORIO

Accesorios Trex Transcend
Todos los accesorios incluyen una cantidad de 12 por caja
a menos que se indique lo contrario.

Plantillas de Soporte Trex Transcend

XX = PREFIJO DE COLOR:

WT Classic White
BK Charcoal Black

XXRDHIK06
XXRDSIK06
XXRDHIK08
XXRDSIK08

Accesorios de montaje para pasamanos/rieles cortados — Horizontal
Accesorios de montaje para pasamanos/rieles cortados — Escalera
Paquete de soportes RSB de Transcend —Horizontal (24/caja)
Paquete de soportes RSB de Transcend — Escalera (24/caja)
Paquete de juntas para pasamanos/rieles a 0°— Horizontal
Paquete de juntas para pasamanos/rieles a 0°— Escalera
Paquete de juntas para 22,5°
Paquete de juntas para esquineros a 45° (para 4x4)
Paquete de juntas para 45° (para 6x6)

Plantilla de soporte HZ
(36" y 42") - Revestimiento de material compuesto

FP Fire Pit
GP Gravel Path

RS Rope Swing
TH Tree House

XXHZACCYKIT
XXSTACCYKIT
TSHBRACKET
TSSBRACKET
XX00HGASK
XX00SGASK
XX22HGASK
XX45RSBADAPK
WT45HGASK

TRANTEMP4X4SLEEVE

VL Vintage Lantern
BZ Bronze (solo en aluminio)
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Barandas Trex Transcend®
O simplemente elija el juego de pasamanos/rieles y balaustres (3 pasos).
PASO

3

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Juego de Pasamanos
y Balaustres –
Material Compuesto

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 6' x 36" — Horizontal

»
»
»
»
»
»

con balaustres cuadrados de material compuesto

NÚMERO DE ARTÍCULO

COLOR

XX0636HRK

WT, BK, VL

WT0636SRK

WT

XX0836HRK

WT, BK, VL

XX0836SRK

WT, BK, VL

XX0642HRK

WT, BK, VL

XX0842HRK

WT, BK, VL

XX0842SRK

WT, BK, VL

XXRD0636HRK

WT, BK, VL

XXRD0836HRK

WT, BK, VL

XXRD0836SRK

WT, BK, VL

XXRD0642HRK

WT, BK, VL

XXRD0842HRK

WT, BK, VL

XXRD0842SRK

WT, BK, VL

con balaustres cuadrados de material compuesto

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 6' x 36" — Escalera

Pasamanos Tipo Corona
Riel Inferior Universal
Balaustres Cuadrados
Separadores Para Balaustres
Pie Ajustable
Accesorios de Montaje

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 8' x 36" — Horizontal
con balaustres cuadrados de material compuesto

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 8' x 36" — Escalera
con balaustres cuadrados de material compuesto

[Dimensiones reales: pasamanos/rieles de 6': 67,5 pulg x 36 pulg (171 cm x 914 mm);
baranda de 8'' 91,5 pulg x 36 pulg (232 cm x 914 mm)]

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 6' x 42" — Horizontal
con balaustres cuadrados de material compuesto

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 8' x 42" — Horizontal
con balaustres cuadrados de material compuesto

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 8' x 42" — Escalera
con balaustres cuadrados de material compuesto

Juego de Pasamanos
y Balaustres- Aluminio

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 6' x 36" — Horizontal

» Pasamanos Tipo Corona
» Riel Inferior Universal
» B
 alaustres Redondeados
de Aluminio
» Separadores Para Balaustres
» Pie Ajustable
» Accesorios de Montaje

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 8' x 36" — Horizontal

con balaustres de aluminio redondeados negros

con balaustres de aluminio redondeados negros

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 8' x 36" — Escalera
con balaustres de aluminio redondeados negros

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 6' x 42" — Horizontal
con balaustres de aluminio redondeados negros

[Dimensiones reales: pasamanos/rieles de 6': 67,5 pulg x 36 pulg (171 cm x 914 mm);
baranda de 8'' 91,5 pulg x 36 pulg (232 cm x 914 mm)]

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 8' x 42" — Horizontal
con balaustres de aluminio redondeados negros

Juego de pasamanos/rieles y balaustres
de 8' x 42" — Escalera
con balaustres de aluminio redondeados negros

Barandas Trex Select®
 a elección de Select es un proceso de tres pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex
L
(pasos 1 y 2) y el juego de pasamanos/rieles y balaustres (paso 3).
PASO

3

Juego de Pasamanos y Balaustres
de Aluminio en Classic White
» Pasamanos
» Riel Inferior
» Balaustres Redondeados
de Aluminio
» Pie Ajustable
» Paquete de Accesorios
Disponible únicamente en Classic White
con balaustres de aluminio en Charcoal Black.

ACCESORIO

Accesorios Trex Select
Refuerzo de Baranda de Aluminio
Trex Select

54
54

DESCRIPCIÓN

COMPONENTE

XX = PREFIJO DE COLOR:

WT Classic White

NÚMERO DE ARTÍCULO

Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 6' x 36" — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 6' x 36" — Escalera

WTRD0636HSELK
WTRD0636SSELK

Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 8' x 36" — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 8' x 36" — Escalera

WTRD0836HSELK
WTRD0836SSELK

Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 6' x 42" — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 8' x 42" — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 8' x 42" — Escalera

WTRD0642HSELK
WTRD0842HSELK
WTRD0842SSELK

[Dimensiones reales: pasamanos/rieles de 6': 67,5 pulg x 36 pulg x 42 pulg (171 cm x 914 mm
x 106 cm); barandas de 8' 91,5 pulg x 36 pulg x 42 pulg (232 cm x 914 mm x 106 cm)]

Accesorios de montaje para pasamanos/rieles cortados —
Horizontal (10 juegos/caja)
Accesorios de montaje para pasamanos/rieles cortados —
Escalera (10 juegos/caja)

BK Charcoal Black

BKENHZBKT
BKENSTBKT
SELALRAILSTIFFENER

VL Vintage Lantern
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Puerta de Aluminio Trex
Juego de Barandas
del Portón
Disponible en todos los colores
de aluminio.

NÚMERO DE
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

COMPONENTE

XX36SQADJGATE
XX36RDADJGATE
XX42SQADJGATE
XX42RDADJGATE

Altura de la baranda de 36", balaustres cuadrados, apertura amplia ajustable hasta 48"
Altura de la baranda de 36", balaustres redondos, apertura amplia ajustable hasta 48"
Altura de la baranda de 42", balaustres cuadrados, apertura amplia ajustable hasta 48"
Altura de la baranda de 42", balaustres redondos, apertura amplia ajustable hasta 48"
[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" (120 cm), pero se puede cortar para adaptarse a cualquier ancho.]

2 bisagras ajustables de cierre automático

Paquete de
Elementos
de Montaje

BKGATEHW

1 cerrojo con llaves
Elementos para la fijación a postes de madera con
revestimiento de material compuesto o postes de aluminio

Pasamanos Trex de Aluminio Compatible
con las Normas ADA

Todos los componentes de la baranda ADA de Trex son de aluminio
con recubrimiento en polvo. Para obtener instrucciones detalladas
sobre la instalación, visite trex.com.

NÚMERO DE
ARTÍCULO

COMPONENTE
Pasamanos de 1,375 Pulg x 8 Pies (34 mm x 243 cm)

XXALADARAIL8

Retorno Para Pared a 90°

XXALADA90WR2G

Montaje Para Pared

XXALADAWMNT2G

Montaje de la Esquina

XXALADAICORNER2G

Retorno Para Poste (“Candy Cane”)

XXALADA180CCANE

Codo de 5°

XXALADA05ELB

Codo de 31°

XXALADA31ELB

Codo de 34°

XXALADA34ELB

Codo de 36°

XXALADA36ELB

Codo Interior/Exterior de 90 °

XXALADA90ELB2G

Conector Interno Recto de 4 pulg (101 mm)

XXALINTCONN

Adaptador de Terminación de Baranda Alineado

XXALADAINLINE

Remate Para el Extremo de la Baranda

XXALADACAP

Collar de Aluminio

XXALADACLR

Accesorios Para la Terraza
SISTEMA DE FIJACIÓN INVISIBLE TREX HIDEAWAY®

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE ARTÍCULO

Cubo Para Pistola

Caja para 50 pies2 (4,6 m2)
Recipiente para 500 pies (46,5 m2)
Recipiente para 500 pies² (46,5 m2) con tornillos neumáticos en tira

CONNECTCLIP
CLIPPAIL
GUNCLIP

Sujetador Inicial Universal

Bolsa para 400 pies2 (37,2 m2)

UNIVSTARTCLIP

Sujetador Universal (Nailon Reforzado
con Fibra de Vidrio)

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

UNIVCONCLIP
DA00002

Broca de Fresar

Broca de fresar

ROUTBIT

Sujetador Conector (acero inoxidable)

XX = PREFIJO DE COLOR:

BK Charcoal Black

BZ Bronze

WT Classic White

Las barandas de aluminio tienen un acabado texturizado.
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Trex® Outdoor Lighting™
ILUMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE ARTÍCULO

ILUMINACIÓN PARA LA TERRAZA

Luz Para Poste con Remate Piramidal o Plano
» L
 uz LED Para Remates de Poste de 4" x 4"
[Dimensión real interna:
4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]
Para usar con los postes para barandas de material
compuesto de 4 pulg de Trex.

» Conductor LightHub® Macho de 5,5 Pies (1,67 m)

Luz para Remate de Poste de Aluminio

REMATES PIRAMIDALES
BKPYLEDCAP4X4C
WTPYLEDCAP4X4C
FPPYLEDCAP4X4C
THPYLEDCAP4X4C
VLPYLEDCAP4X4C
GPPYLEDCAP4X4C
RSPYLEDCAP4X4C

» 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 los postes para barandas de aluminio de 2,5 pulg de Trex.

REMATES PLANOS
BKSQLEDCAP4X4C
WTSQLEDCAP4X4C
FPSQLEDCAP4X4C
THSQLEDCAP4X4C
VLSQLEDCAP4X4C
GPSQLEDCAP4X4C
RSSQLEDCAP4X4C
CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKALCAPLED25
BRONZE TEXTURIZADO: BZALCAPLED25
WHITE TEXTURIZADO: WTALCAPLED25

» Conductor LightHub Macho de 5,5 Pies (1,67 m)

Luz Para Barandas de Terraza
» L
 uz LED Para Barandas de Terraza
[Diám. ext.: 2,75 in. (69 mm)]

» Conductor LightHub Macho de 5,5 Pies (1,67 m)

CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKLAMPLEDC
BRONZE TEXTURIZADO: BZLAMPLEDC
CLASSIC WHITE TEXTURIZADO: WTLAMPLEDC

Luz Tipo Cuña Para Baranda de Terrazas
» L
 uz LED Tipo 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 para barandas de Trex.

CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKALPOSTLAMPLED
BRONZE TEXTURIZADO: BZALPOSTLAMPLED
CLASSIC WHITE TEXTURIZADO: WTALPOSTLAMPLED

» Conductor LightHub Macho de 5,5 Pies (1,67 m)

Luces LED Para Contrapeldaños
» 4
 luces LED Para Contrapeldaños
[Diám. ext.: 1,25 in. (31 mm)]

» Conductor LightHub Macho de 5,5 Pies (1,67 m)

Luces Embutidas Para Terrazas

CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKRISERLED4PKC
TEXTURED BRONZE: BZRISERLED4PKC
CLASSIC WHITE TEXTURIZADO: WTRISERLED4PKC

RECESSLED4PKC

» 4
 luces LED Embutidas
[Diám. ext.: 1 pulg (25 mm)]

» Conductor LightHub Macho de 5,5 Pies (1,67 m)
ACCESORIOS

Transformador con Temporizador
»
»
»
»
»

Voltaje de Salida: 12 VCC
Potencia de Salida: 100W o 30W
Corriente de Salida: 8,3A o 2,5A
Temporizador Activado por Luz
Cable de Extensión LightHub de 20 Pies (6,09 m)

Adaptador Transformador Multiregión
Controlador de Movimiento y Atenuador
» 1 Control Remoto
» 1 Sensor de Movimiento
» 2 Baterías AAA
» 2 Tornillos
» Cable de Extensión Eléctrico de 5 Pies Con Enchufes Macho

Atenuador
» Un Solo Canal Con Control Remoto

Broca Forstner de 1 Pulg (25 mm) — Paquete de 6

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

DL5TFSPLIT1PK

BKDLMOTION
WTDLMOTION

DLDIMMER

DLBIT6PK

Accesorios LightHub
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» Divisor de 3 Vías
» Divisor de 6 Vías
» Cable de Extensión de 5 Pies (1,52 m)
» Cable de Extensión de 5 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)
» Adaptador Hembra-Hembra

DL3SPLIT6PK
DL6SPLIT4PK
DL5FTWR4PK
DL10FTWR4PK
DL20FTWR4PK
DL40FTWR2PK
DL60FTWR1PK
DLFADAP6PK

GARANTÍA LIMITADA DE TREX®

Trex Company, Inc. (en adelante “Trex”) le garantiza al comprador original
(el “comprador”) que, durante el período estipulado a continuación
y bajo condiciones de uso y servicio normales, los productos Trex no
presentarán defectos significativos de materiales ni de elaboración y no
se resquebrajarán, astillarán, pudrirán ni sufrirán daños estructurales a
causa de las termitas ni el 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 se percibiese 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 elemento defectuoso o reembolsar
la parte del precio de compra pagado por el comprador por dicho elemento
defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).
Sin perjuicio de lo anterior: (a) el término de la garantía para las luces
LED y los portalámparas Trex DeckLighting™ será de siete (7) años,
el término de la garantía para las luces LED y los portalámparas Trex
LandscapeLighting™ será de cinco (5) años, el término de la garantía
para el atenuador, el temporizador y el transformador será de tres (3)
años y el término de la garantía para el controlador de movimiento
será de un (1) año, en cada caso siempre y cuando se utilice un
transformador Trex (la garantía no cubre ningún componente si no
se utiliza un transformador de Trex), y otras partes o accesorios no
tendrán garantía; (b) el término de la garantía para los aditamentos
para la puerta Trex Surroundings (bastidor de la puerta, bisagras y
tornillos) será de cinco (5) años; y (c) en relación con los balaustres
decorativos Trex, el término de la garantía que cubre el revestimiento
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; y (d) esta garantía no se aplicará a las estructuras
de acero para terrazas Trex Elevations®, las barandas de aluminio
Trex Signature®/ Reveal® ni la línea de productos TrexTrim™ (las
cuales cuentan con garantías separadas).
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.
EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA PRESENTE
GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS INCURRIDOS EN
RELACIÓN CON EL RETIRO DE LOS PRODUCTOS TREX 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 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.

enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente,
una descripción del defecto por el cual se reclama y el correspondiente
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 contra ninguna condición que
se atribuya a: (1) la instalación incorrecta de los productos Trex o la falta
de cumplimiento con las guías de instalación emitidas por Trex, lo cual
comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el producto; (2)
una utilización de los productos Trex que exceda las condiciones normales
de uso o servicio, o bien la utilización en aplicaciones no recomendadas en
las guías emitidas por Trex y en 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 han instalado los productos Trex;
(4) los 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 el desgaste normal por exposición a la intemperie (que se
define como exposición a los rayos del sol, los elementos y la atmósfera,
que harán que cualquier superficie de color se descolore gradualmente,
se descomponga o acumule tierra o manchas); (5) las variaciones o
los cambios en el color de los productos Trex; (6) la manipulación o el
almacenamiento indebidos o el abuso o descuido de los productos Trex
por parte del comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía
o un tercero; o (7) el uso y el 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 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 LA LEY, TREX NO ACEPTARÁ
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UNA OBLIGACIÓN LEGAL 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
QUE NO SEAN POR LESIONES PERSONALES EN RELACIÓN CON
LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS SE LIMITARÁ EN CUALQUIER
CASO AL REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO
DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA MÁS ARRIBA.
En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los daños
incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o
exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere
derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos
que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.
Copyright © 2018 Trex Company, Inc.

Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el
comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía deberán
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GARANTÍA LIMITADA DE TREX TRANSCEND®,
TREX ENHANCE®, TREX SELECT® Y LAS PLACAS
FRONTALES TREX® UNIVERSAL CONTRA LA
DECOLORACIÓN Y LAS 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® o las placas frontales Trex® Universal, 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 un comprador
residencial del Producto; y (2) diez (10) años posteriores a la
misma para un comprador comercial del Producto.
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
con un 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 varios años a los rayos ultravioleta y los
elementos. Sin embargo, el producto se ha diseñado para
resistir la decoloración, y en todo caso no se descolorará en
más de 5 unidades Delta E (CIE).
Resistencia a las manchas: El producto resistirá las
manchas permanentes que surjan a raíz de derrames de
alimentos y bebidas, incluidos la salsa de tomate, mostaza,
aceites de ensaladas, té, vino, café, jugo de frutas, salsa de
barbacoa, grasa, refrescos y otros productos relacionados
con bebidas y alimentos que, por lo general, se encuentran
en las terrazas residenciales, o manchas que surjan a raíz del
moho de formación natural en el medio ambiente, siempre
que dichas sustancias se eliminen del producto mediante
agua y jabón o mediante 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
las manchas que surjan a raíz de alimentos y bebidas
derramados o de otra manera aplicados en la superficie y
que no se limpien debidamente como se explica más arriba,
a más tardar 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 más
arriba, a más tardar una (1) semana después de su primera
aparición.
Garantía limitada estándar de Trex Company: La
presente garantía se expide además de 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.
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EXCEPCIONES AL AMPARO DE LA GARANTÍA:
Exposición al calor: El contacto directo o indirecto con
fuentes extremas de calor (de más de 275° F o 135° C) podrá
causar decoloración y daños en la superficie del producto;
cualquier efecto que surja tras dicha exposición queda
expresamente excluido de amparo bajo la presente garantía.
Daños a la superficie: No utilice nunca palas metálicas ni
herramientas de bordes filosos para retirar nieve o hielo de
la superficie del producto. La presente garantía se anulará si
la superficie del producto se daña o perfora.
Pintura u otros materiales aplicados al Producto: La
presente garantía se anulará 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 excepciones: La presente garantía no ampara
cualquier condición que pueda atribuirse a: (1) una
instalación incorrecta del producto, o la falta de cumplimiento
de las guías de instalación emitidas por 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 emitidas por 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) la indebida manipulación o almacenamiento,
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, en la cara oculta 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 sobre 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 no logra restablecerse a un
estado razonablemente satisfactorio después de que el
comprador haya aplicado 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 no logra restablecerse a un estado
razonablemente satisfactorio después de que el servicio
profesional de limpieza la haya limpiado, 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 correspondiente 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. Después de 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,

cambiar el elemento afectado o reembolsar la porción del
precio de compra pagado por el comprador, correspondiente
a dicho elemento afectado (sin incluir su costo inicial de
instalación). 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 entregará
una pieza de concordancia exacta, ya que los colores y los
diseños podrían cambiar con el tiempo.
4. Si el reclamo de garantía conforme a lo aquí estipulado
se presenta durante un período de once (11) a veinticinco
(25) años después de 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 presentar 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 presentar 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 ELLOS.
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 LA LEY, TREX
NO ACEPTARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UNA
OBLIGACIÓN LEGAL 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 QUE NO SEAN POR LESIONES
PERSONALES EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS
SE LIMITARÁ EN CUALQUIER CASO AL REEMPLAZO DE
DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE
COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA MÁS ARRIBA.
En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni
limitar los daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es
posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique
en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales
específicos, aunque es posible que tenga otros derechos
que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.
Copyright © 2017 Trex Company, Inc.

GARANTÍA LIMITADA DE
TREX SIGNATURE®/REVEAL® PARA LAS BARANDAS
Trex Company, Inc. (en adelante “Trex”) garantiza al comprador original

Trex no se responsabiliza ni ofrece garantías contra ninguna condición que

(el “Comprador”) que, bajo condiciones de uso y servicio normales, las

se atribuya a: (1) una instalación indebida del Producto; (2) una utilización

barandas Trex Signature/Reveal® (el “Producto”) no presentarán defectos

del Producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o

significativos de materiales ni de elaboración durante un período de

en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los

veinticinco (25) años de la fecha de compra original. Si se percibiese un

códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, distorsión, colapso

defecto dentro del período de garantía, el comprador deberá notificar a

o asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se

Trex por escrito. Una vez que un representante autorizado de Trex confirme

ha instalado el Producto; (4) los daños atribuibles a incendios, tormentas

el defecto, la única obligación de Trex será, a su elección, cambiar el

intensas, terremotos u otros desastres naturales, accidentes, vandalismo u

Producto defectuoso o reembolsar la parte del precio de compra pagado

otros siniestros, el impacto de objetos, o la exposición a contaminantes o

por el comprador por dicho Producto defectuoso (sin incluir el costo de su

fenómenos atmosféricos que no sean los procesos de desgaste normales;

instalación inicial).

(5) la manipulación o el almacenamiento indebidos, el abuso o la negligencia

En relación a las instalaciones en las que la atmósfera está afectada
por una masa de agua salada cercana (u otras condiciones contaminantes),

del Producto por parte del Comprador, el individuo a quien se haya
transferido la garantía o un tercero; ni (6) el uso y el desgaste normales.

el incumplimiento de los lineamientos de limpieza disponibles en

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni

www.trex.com anulará esta garantía en lo referente a toda condición

declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal)

atribuible a dicho incumplimiento.

sobre la calidad o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que

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

se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o
enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex
y el comprador.

INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TREX NO ACEPTARÁ

OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR

TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

DAÑOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN

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 el producto se instaló originalmente.

POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE
OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE
OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE RECLAMOS
QUE NO SEAN POR LESIONES PERSONALES EN RELACIÓN CON
LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS SE LIMITARÁ EN CUALQUIER

Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el

CASO AL REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO

comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía deberán

DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente,
una descripción del defecto por el cual se reclama y el correspondiente
comprobante de compra a la siguiente dirección:

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los daños
incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o
exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere

Trex Company, Inc.

derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos

Customer Relations

que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605
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CONTRATAPA
terraza: Transcend en Tiki Torch y Vintage Lantern

barandas: Transcend en Classic White y Vintage Lantern con balaustres

redondos de aluminio en Charcoal Black
TAPA
terraza: Transcend in Havana Gold
barandas: Baranda de varillas Trex Signature en Charcoal Black

TERRAZAS | BARANDAS | ESTRUCTURA | ILUMINACIÓN | PLACAS FRONTALES | ALMACENAMIENTO | MUEBLES | PÉRGOLAS | DRENAJE

FPO
ENCUÉNTRENOS EN

Visite trex.com o llame al 1-800-BUY-TREX
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