PLATAFORMA COMPUESTA DE
BAMBÚ CON CUBIERTA DE
PVC APEX
CONSTRUYE SIN LÍMITES.

ÚNETE A LA REVOLUCIÓN.

FortressBP.com | 866.323.4766

PLATAFORMAS DE PVC

LO MÁXIMO EN BELLEZA Y DESEMPEÑO
Plataformas Fortress® representan una idea radical. ¿Podríamos construir una serie de plataformas de PVC que desafiara
las expectativas? Como resultado, nuestras plataformas de PVC Apex® alcanzan nuevos niveles de valor, calidad y estética.
Las plataformas de PVC Apex de Fortress utilizan un proceso de co-extrusión patentado que proporciona el hermoso aspecto
de las maderas tropicales. De hecho, numerosos clientes la han calificado como "la mejor plataforma que he visto".
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El centro de espuma reforzado con bambú es un 45% más ligero que las
plataformas compuestas, lo que facilita el trabajo con ellas. Se expande y se contrae
aproximadamente un 25% menos que otras plataformas de PVC, lo que brinda una
apariencia más consistente y uniforme. Cada tablero está encapsulado en un polímero
acrílico que provee un magnífico desempeño UV, de manera que tu plataforma no se
decolora como otros productos de PVC; además, proporciona la más alta calificación
antideslizante. Así que elévate y llega a la cima de las plataformas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

LA MÁS
ALTA

RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO
EN CUALQUIER
CLIMA

COLORES CLÁSICOS

Madera de deriva de Alaska

Abedul del Ártico

Cedro del Himalaya

Teca brasileña

• Bordes ranurados o cuadrados
• Se expande y se contrae aproximadamente un 25% menos que otros tableros de PVC
• Más ligero, por lo que es más fácil de manejar e instalar
• Cada tablero es resistente a los rayos UV y a la humedad
• Mayor resistencia a la intemperie
• No vuelvas a lijar, a entintar ni a filtrar nunca más
• Resistencia al deslizamiento líder en la industria
•F
 abricado con propiedades antimicrobianas, lo cual garantiza
una superficie higiénica, libre de moho
• Rígida bajo los pies a 16” entre centros
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El color real del producto puede variar con respecto a
las imágenes mostradas debido a diferencias de
resolución e iluminación.
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Apex® está respaldado por una garantía residencial de 50 años,
una garantía comercial de 15 años y un proceso de reclamación sin
complicaciones. Visite FortressBP.com para ver los detalles completos
de las garantías y sus exclusiones.

OPCIONES DE PERFIL
Tableros ranurados
Especificaciones: 5.5” x .945” x 12’/16’/20’
5.5"
Ranurado

.945"

Tableros cuadrados
Especificaciones: 5.5” x .945” x 20’
5.5"
Cuadrado

.945”

Tableros para fascia
Especificaciones: Fascia/Elevador de 8”: .55” x 7.25” x 12’
Fascia de 12”: .63” x 11.75” x 12’

7.25"
.55"

Fascia de 8”
Fascia de 12”

.63"
11.75"
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DESCUBRE
LA SOLUCIÓN TOTAL

Explora nuestra colección completa de productos revolucionarios que
pueden funcionar en armonía o como piezas únicas para crear espacios
hermosos y duraderos.

EXPLORE APEX®

© 2022 Fortress Building Products. A menos que se indique lo contrario, todos los nombres propios son marcas comerciales de Fortress Iron, LP. Todos los derechos reservados.
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CONSTRUYE SIN LÍMITES.

Las plataformas Fortress® están causando una revolución al ser
pioneras en la evolución. Le hemos dado un vistazo fresco a la
industria de las plataformas para diseñar una solución total de
perfiles hermosos e innovadores como ningunos otros.
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