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REVESTIMIENTO COMPUESTO

INSPIRADO POR LA NATURALEZA. DISEÑADO PARA TODO.
Los tableros de revestimiento compuesto Infinity® de Fortress Building Products proveen posibilidades de diseño
interminables. Los colores profundos y ricos, y las texturas naturales, ofrecen una barrera resistente a los elementos para tu
próximo proyecto de pantalla contra la lluvia. Nuestro hermoso revestimiento se destaca, al tiempo que resiste la decoloración,
las manchas, la descomposición y los insectos. Es fácil de instalar y mantener, y es amigable con el medio ambiente.

VÍVIDOS
COLORES DE
MADERA DURA

INSTALACIÓN
RÁPIDA Y DE
BAJO COSTO

MANTENIMIENTO
FÁCIL Y
ECONÓMICO

Los tableros de revestimiento compuesto Infinity se crean utilizando lo último en tecnología de coextrusión de bambú-plástico (CBPC).
La avanzada tapa protectora ofrece gran durabilidad en materiales compuestos y estabilidad a largo plazo. Está respaldado por una
garantía líder en la industria, que incluye cobertura por manchas, decoloración y resistencia a los rayones. Infinity puede encontrarse en
una increíble gama de colores y patrones para ofrecer la estética de finas maderas duras sin el mantenimiento ni el impacto ambiental.

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
• Variación natural del color

• Hecho con bambú FSC (una gramínea de rápido crecimiento)

• Texturas de grano de madera mejoradas

• No requiere la reaplicación de productos químicos tóxicos

• Tecnología de compuesto con
cubierta de primera calidad

• Se instala con facilidad con herramientas, métodos y mano
de obra estándar

• Ultra bajo mantenimiento

• Sujeción sobre la cara

• Fabricado con energía solar

• 25 años de garantía residencial por desempeño, manchas y
decoloración

• Hecho con plástico reciclado

4 COLORES BÁSICOS

Gris Cape Town

Coral caribeño

• 15 años de garantía comercial por desempeño, manchas y
decoloración

Palma de oasis

Cueva del tigre

9 COLORES EN ÓRDENES ESPECIALES

MADERA.
AMPLIFICADA.
Obtén la apariencia
y la sensación de
madera, pero con el alto
desempeño de Fortress.

Nero del Báltico

Gris concreto

Plata zafiro

Perla del Pacífico

Teca thai

Koa fuego

Gris tostado espresso

Azafrán español

Roble suizo

PERFIL
Tablero cuadrado
Especificaciones: 5.5” x .985” x 20’
(140 mm x 25 mm x 6100 mm)
5.5” (140 mm)
.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.
®
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