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REVESTIMIENTO EN PVC

PARA ALCANZAR LA CIMA NUNCA DEJES DE ESCALAR
¿Estás buscando una nueva vista espectacular? Recubre tu próximo proyecto con tableros de revestimiento de PVC
de bambú Apex® (CBPVC) de Fortress Building Products. Nuestros revolucionarios tableros a prueba de lluvia proveen
la apariencia de madera con la durabilidad de los materiales compuestos CBPVC. La vibrante y duradera paleta de
colores de doble tono te ofrece una variedad de opciones de diseño que se verán magníficas año tras año. Los tableros
Apex resisten rayones y humedad. Instálalos rápidamente y cuídalos con facilidad.

VIBRANTES
COLORES EN
DOS TONOS

INSTALACIÓN
RÁPIDA Y DE
BAJO COSTO

MANTENIMIENTO
FÁCIL Y
ECONÓMICO

El centro de espuma reforzado con bambú es un 45% más ligero que los tableros compuestos, lo que facilita el trabajo con
ellos. Se expande y se contrae aproximadamente un 25% menos que otros tableros 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 el revestimiento no se decolora como otros productos de PVC. Así que levántate y llega a la cima de los revestimientos.

TECNOLOGÍA DE REVESTIMIENTO Y PANTALLA
CONTRA LA LLUVIA

VENTILACIÓN POR LA
PARTE SUPERIOR
Salida de vapor, exfiltrado
y calor por convección.

REVESTIMIENTO
PLANO DE DRENAJE
BARRERA
RESISTENTE
AL AGUA

Resiste la penetración de
la humedad sin impedir
la exfiltración.

ENTRADA DE AIRE

Promueve la convección del
exfiltrado y el vapor de agua.

VENTILACIÓN POR LA
PARTE INFERIOR

El agua y la condensación salen
por gravedad.
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Los listones crean un espacio que
promueve la ventilación, el secado y
la igualación de la presión.

REVESTIMIENTO
DE FORTRESS

Revestimiento que simula la
madera, resistente a las manchas
y a la decoloración y que provee
una primera línea de defensa
contra la infiltración del agua.

LÍDERES EN EL CAMBIO GLOBAL
DE LA FORMA EN QUE LA
GENTE CONSTRUYE Y VIVE
En Fortress Building Products, nos
esforzamos por ser diseñadores del cambio,
no sólo en la industria, sino también en el
mundo que nos rodea. A partir de la materia
prima reutilizada, reciclada y renovable que
utilizamos para crear nuestros productos,
hasta la energía solar que empleamos para
fabricarlos (y los incontables árboles cuya
tala evitamos), nos enorgullece ofrecerte
un revestimiento holísticamente sostenible
hecho de bambú fuerte, seguro y sostenible.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Composición y producción ecológicamente amigables

SUPERFICIE
LIMPIA,
LIBRE DE
SUJETADORES

• Fabricado con energía solar
• Hecho con plástico reciclado
• Hecho con bambú FSC (una gramínea de rápido crecimiento)
• Requiere un mantenimiento simple, sin químicos dañinos

Sujeción oculta con
nuestros tableros
granulados en
aplicaciones de
revestimiento.

• No requiere la reaplicación de productos químicos tóxicos
• Se instala con facilidad con herramientas,
métodos y mano de obra estándar
• Sujeción sobre la cara, u oculta
• 30 años de garantía residencial por desempeño, manchas y decoloración
• 15 años de garantía comercial por desempeño, manchas y decoloración

4 COLORES BÁSICOS

7 COLORES EN ÓRDENES ESPECIALES

Madera de
deriva de
Alaska

Abedul del
Ártico

Cedro
carbonizado

Osage
carbonizado

Corteza
siberiana

Cedro del
Himalaya

Teca
brasileña

Nogal
hawaiano

Caoba
isleña

Cedro rojo
del oeste

Roble
sueco

OPCIONES DE PERFIL Y ESPECIFICACIONES
Tablero ranurado

Tablero cuadrado

Especificaciones: 5.35” x .985” x 12’/16’/20’
(136 mm x 25 mm x 3660 mm/4880 mm/6100 mm)

Especificaciones: 5.5” x .985” x 20’
(140 mm x 25 mm x 6100 mm)

5.35” (136 mm)

5.5” (140 mm)
.985”
(25 mm)

Los tableros granulados pueden instalarse con
sujetadores Hulk Face o Hulk Hidden.

Fortress® Apex® | Revestimiento en PVC

.985”
(25 mm)
Los tableros cuadrados pueden instalarse con
sujetadores Hulk Face.
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CONSTRUYE SIN LÍMITES.
El revestimiento Fortress está causando una revolución al liderar la evolución. Le dimos una mirada fresca a la industria de
los revestimientos y luego diseñamos una solución total con hermosos e innovadores perfiles, diferentes de cualquier otro.
®

© 2020 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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