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Acceso permanente a los recursos para la instalación.

Las guías y  v ídeos para la instalación están 
disponibles en nuestro sitio web en la dirección  
h t t p : / / w w w . t i m b e r t e c h e s p a n a . e s /
r e c u r s o s - t e c n i c o s - t i m b e r t e c h . h t m l . 

¿Necesi ta  ayuda para la  instalación?

En TimberTech nos esforzamos todo lo posible para proporcionar 
el mejor servicio a nuestros clientes. Tenemos un excelente 
equipo de atención al cliente que está a su disposición para 
ayudarle y responder a sus preguntas sobre la instalación. 
Si necesita ayuda, puede llamar al servicio de atención al 
cliente al teléfono 1-800-307-7780 o visitar la dirección  
http://www.timbertechespana.es/recursos-tecnicos-timbertech.
html para ver los vídeos de instalación de TimberTech.
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Opciones para cubiertas

Si desea ver los perfiles y opciones de color reales, TimberTech le recomienda que visite a su distribuidor local.

* Los pesos se redondean al kilogramo más próximo.
**TOPLoc está disponible en Cedar, Grey, Rosewood, Teak, y Walnut, pero está concebido para combinar con todos los perfiles de color.

Las cubiertas de TimberTech están disponibles en una amplia gama de perfiles, estilos y colores de tablones 
y son fáciles de diseñar, construir y mantener. 

TwinFinish®

Machihembrado y macizo
DockSiderTM

Macizo
Floorizon®

Ranura y lengüeta
Earthwood EvolutionsTM

Machihembrado y macizo
XLM®

Machihembrado y macizo
ReliaBoardTM

Macizo

TABLONES PARA CUBIERTAS Ce
da

r

Gr
ey

Re
dw

oo
d

Pa
cifi

c R
os

ew
oo

d

Pa
cifi

c T
ea

k

Pa
cifi

c W
al

nu
t

Ri
ve

rR
oc

k

Sa
nd

Ri
dg

e

Mo
un

ta
in

 C
ed

ar

Ha
rv

es
t B

ro
nz

e

Ru
st

icB
ar

k

Peso* 
kg/Unidad

Cantidad/
Unidad

XLM® Macizo 25 mm x 138 mm x 4,88 m, 6,10 m (1" x 5,43" x 16', 20') X X X X X 13, 16 64

XLM® Machihembrado 25 mm x 138 mm x 3,66 m, 4,88 m, 6,10 m (1" x 5,43" x 12', 16', 20') X X X X X 9, 13, 16 64

Earthwood Evolutions™ Macizo 24 mm x 136 mm x 4,88 m, 6,10 m (0,94" x 5,36" x 16', 20') X X X 19, 23 64

Earthwood Evolutions™ Machihembrado 24 mm x 136 mm x 3,66 m, 4,88 m, 6,10 m (0,94" x 5,36" x 12', 16', 20') X X X 13, 18, 22 64

Floorizon® 38 mm x 15,2 cm x 3,66 m, 4,88 m, 6,10 m (1,5" x 6" x 12', 16', 20') X X X 13, 17, 21 31

TwinFinish® Macizo 25 mm x 136 mm x 4,88 m, 6,10 m (1" x 5,36" x 16', 20') X X X 16, 21, 26 64

TwinFinish® Machihembrado 25 mm x 136 mm x 3,66 m, 4,88 m, 6,10 m (1" x 5,36" x 12', 16', 20') X X X 15, 20, 25 64

ReliaBoard™ Macizo 24 mm x 136 mm x 3,66 m, 4,88 m, 6,10 m (0,94" x 5,36" x 12', 16', 20') X X 13, 17, 22 64

DockSider™ Macizo 32 mm x 140 mm x 3,66 m, 4,88 m, 6,10 m (1,25" x 5,5" x 12', 16', 20') X X 20, 27, 34 48

ACCESORIOS PARA CUBIERTAS
TwinFascia® X X X X X X 20 30

TwinRiser® X X X X X X 12 42

Fascia XLM®  X X X X X 14 30

Contrahuellas XLM® X X X X X 8 42

Tira de comienzo Floorizon® X X X 3 12

BuilderBoard®  (2 piezas) X X X 15, 19 33

Fijaciones CONCEALoc® - Caja para venta al por menor Cobertura: 9 m2 (100 pies cuadrados) 2 8

Fijaciones CONCEALoc® - Cubeta en grandes cantidades Cobertura: 93 m2 (1.000 pies cuadrados) 20 1

Fijaciones CONCEALoc® - Balde para pistola Cobertura: 46 m2 (500 pies cuadrados) 9 1

Tornillos de repuesto CONCEALoc® 50/Paquete para venta al por menor 0,2 20

Escuadra CONCEALoc® 50/Paquete para venta al por menor 0,5 10

Broca enrutadora CONCEALoc® 1/Paquete para venta al por menor 0,2 6

Fijador de caras TOPLoc™  - Caja para venta al por menor** Cobertura: 9 m2 (100 pies cuadrados) X X X X X X X X X X X 2 8

Fijador de caras TOPLoc™ - Cubeta en grandes cantidades** Cobertura: 46 m2 (500 pies cuadrados) X X X X X X X X X X X 9 1

Fijación de aleros TOPLoc™** Cobertura: 30,5 m (100 pies lineales) X X X X X X X X X X X 0,5 15

Brocas para aleros TOPLoc™ 0,2 6
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¡ESPERE!  ¡Lea esta sección antes de comenzar!
Para obtener información actualizada sobre cuidado y limpieza, aspectos técnicos y mucho más visite el sitio 
web www.timbertechespana.es.
Floorizon: los tablones Floorizon requieren una ventilación específica. A fin de reducir la acumulación de humedad, debe dejarse un espacio mínimo de 30,5 cm 
(12") de alto para que circule de forma continua y sin obstrucción a lo largo de los tres lados de la cubierta para permitir una ventilación adecuada. Este espacio 
debería colocarse justo debajo de la parte inferior de la vigueta de la cubierta o de la estructura de soporte inferior, a modo de viga transversal. Si no existe una 
ventilación adecuada, la superficie de la cubierta puede sufrir daños y la garantía quedará anulada. 

XLM:  

 

Muesca direccional: la superficie de TimberTech de las tablas TwinFinish, ReliaBoard, XLM, Earthwood Evolutions, DockSider, TwinFascia y TwinRiser tiene 
una dirección determinada. Se ha realizado una muesca en uno de los lados de los tablones. Al instalar los tablones, el borde marcado debe colocarse en el mismo 
lado durante todo el proceso de instalación para que la apariencia sea uniforme. De forma similar, las tablas TwinFascia y TwinRiser tienen un borde largo biselado 
en la parte delantera y otro en la trasera. Para garantizar que el aspecto sea uniforme entre una tabla y otra, el borde biselado debe colocarse en el mismo lado. Si 
recorta una pieza, asegúrese de señalar la ubicación del bisel. Consulte las instrucciones de instalación específicas del tablón. Esto no afecta a los tablones Floorizon, 
ya que el sistema de ranura y lengüeta garantiza que la superficie pulida quede en la misma dirección al instalar el producto. 

Electricidad estática: la acumulación de electricidad estática es un fenómeno natural que se puede dar en muchos productos de polímero. Podría producirse 
con los productos TimberTech bajo determinadas condiciones ambientales. 

Voladizo: los tablones XLM, Earthwood Evolutions, TwinFinish, ReliaBoard y DockSider de TimberTech se pueden colocar en voladizo a un máximo de 25 mm (1"); los 
tablones Floorizon no permiten esta opción. 

Patrones de color y veteado: nuestras tablas de cubiertas de compuesto de madera y polímero están diseñadas para imitar el aspecto de la madera, y, al igual 
que sucede con la madera, las tablas de TimberTech también mostrarán una ligera diferencia de color y veteado. Esto se consigue de forma intencionada y forma parte del proceso 
de fabricación, lo que proporciona a las cubiertas compuestas de madera y polímero de TimberTech el aspecto más parecido a la madera y realista posible. Esta variación es 
únicamente estética y no afecta al rendimiento del producto. Nuestros tablones están diseñados para desgastarse de forma natural con el tiempo, y el patrón de superficie de 
los tablones ReliaBoard adquiere un color consistente con el paso del tiempo. La mayor parte del proceso de desgaste se realizará durante el primer año de vida de la cubierta.

Seguridad: TimberTech ofrece productos que cumplen los requisitos de la ley para ciudadanos estadounidenses con discapacidades (Americans with Disabilities 
Act) en lo que se refiere a superficies antideslizantes para peatones y, a diferencia de la madera tradicional, las cubiertas TimberTech no tienen astillas.

Nota: los productos TimberTech NO están diseñados para ser utilizados como columnas, postes de apoyo, largueros, vigas, travesaños ni otros elementos de carga principales. 
TimberTech debe apoyarse en una subestructura que cumpla con las normativas. A pesar de que los productos TimberTech son estupendos para la reinstalación de tablones de cubiertas 
(quitando los tablones antiguos e instalando una subestructura TimberTech que cumpla la normativa), los tablones TimberTech NO SE PUEDEN instalar sobre tablones existentes.

TimberTech cubre el mercado 
de cubiertas alternativo
Si desea obtener información sobre otros productos de TimberTech, visite 
timbertechespana.es o solicite a su distribuidor las siguientes guías de instalación:

•   Guía de instalación y mantenimiento de cubiertas y sistemas 
DeckLites® de TimberTech

•   Guía de instalación y mantenimiento de sistemas  FenceScape® de 
TimberTech

Estas directrices de instalación le guiarán a lo largo del proceso de instalación de 
los tablones de productos TimberTech. La mayoría de los instaladores encontrarán 
este proceso similar a la instalación de una cubierta de madera. No obstante, 
puede que haya áreas que sean diferentes a lo que usted esté acostumbrado.

TimberTech recomienda estos métodos de instalación, pero puede que no cubran su caso 
concreto. Puesto que cada instalación es única en cuanto a sus requisitos de ejecución, el 
usuario es el único responsable del método de instalación elegido. TimberTech recomienda 
que un oficial de construcción local, ingeniero o arquitecto autorizado para ejercer revise 
todos los diseños antes de realizar la instalación. Antes de comenzar la instalación, 
asegúrese de que sus planos cumplen las normativas de construcción locales.

Instalación de TimberTech

Herramientas necesarias
Los tablones TimberTech se pueden instalar con un número mínimo de 
herramientas de fácil adquisición. No obstante, hay un gran número de 
herramientas disponibles que podrían hacer las tareas de instalación aún 
más eficaces y sencillas. Las herramientas deberían usarse de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante específico. Algunas de las herramientas 
básicas necesarias: 

•  Atornillador sin cable    •  Escuadra de carpintero 
•  Cuerda de tiza   •  Herramientas de espaciado
•  Cinta métrica     •  Sierra circular  
•  Sierra de vaivén     •  Gafas de seguridad

Utilice la sierra de vaivén para cortar obstrucciones, como, por ejemplo, 
postes. Asimismo, podría ser de gran utilidad disponer de una sierra eléctrica 
de ingletes. Si se cortan los tablones XLM con una sierra circular de mano, 
se recomienda usar una hoja de acabado biselado superior alternada de 40 
dientes y corte fino para obtener unos cortes limpios. Asimismo, se recomienda 
una hoja de acabado biselado superior fino alternada si se usa una sierra 
eléctrica de ingletes o una sierra eléctrica de ingletes compuesta. Utilice ropa 
y equipo de seguridad adecuados cuando trabaje con productos TimberTech. 
Se deben utilizar gafas de seguridad durante todo el proceso de instalación.

• TimberTech no recomienda el uso de productos de caucho o vinilo (como alfombras de bienvenida, macetas, etc.) sobre los tablones de cubiertas XLM. Se podría producir una reacción 
que provocase la decoloración de la zona de la cubierta que se encuentra bajo el producto de caucho/vinilo. Esta es una precaución común para los productos de cubiertas de vinilo.

• NO clave los tablones XLM.
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Requisitos de espaciado para viguetas de empalme
Temperaturas iguales 

o inferiores a 0 °C 
(32 °F)

Temperaturas de  
1 °C a 23 °C

(33 °F a 74 °F)

Temperaturas iguales 
o superiores a 24 °C 

(75 °F)

espacio de  
5 mm (3/16")

espacio de  
3 mm (1/8")

espacio de  
1 mm (1/32")

4

Cálculo de los requisitos de materiales
Para determinar la cantidad necesaria de materiales de TimberTech, comience calculando los 
metros cuadrados de la superficie de su cubierta multiplicando el largo por el ancho. Cuando 
sepa este número, divídalo por los números proporcionados más adelante para tablones de 
3,66 m (12'), 4,88 m (16') y 6,10 m (20').

Cuando calcule la cantidad de cubierta que va a necesitar, se recomienda que añada un 10% 
al total para los residuos.  

XLM, Earthwood Evolutions, TwinFinish, ReliaBoard Plank y DockSider
Cuando sepa el número de metros cuadrados, divídalo por 5,5 para tablones de 3,66 m (12'), 
por 7,3 para tablones de 4,88 m (16') y por 9,1 para tablones de 6,10 m (20').  

 Ejemplo: Largo x ancho  = Superficie total en metros cuadrados

  Metros cuadrados ÷ 5,5 (tablones de 3,66 m [12']), 7,3 (tablones de 4,88 m 
  [16']) o 9,1 (tablones de 6,10 m [20']) = tablones necesarios (redondee por exceso)

  Tablones necesarios + 10% (factor de residuos) = Número final de tablones  
  necesarios (redondee por exceso)

Floorizon
Cuando sepa el número de metros cuadrados, divídalo por 6,0 para tablones de 3,66 m (12'), 
por 8,0 para tablones de 4,88 m (16') y por 10,0 para tablones de 6,10 m (20').  

 Ejemplo: Largo x ancho = Superficie total en metros cuadrados

  Metros cuadrados ÷ 6,0 (tablones de 3,66 m [12']), 8,0 (tablones de 4,88 m [16'])
  o 10,0 (tablones de 6,10 m [20']) = tablones necesarios (redondee por exceso)

  Tablones necesarios + 10% (factor de residuos) = Número final de tablones  
  necesarios (redondee por exceso)

Trabajar con tablones TimberTech
Expansión y contracción
Los tablones de cubiertas TimberTech experimentan una expansión y 
contracción con cambios en la temperatura. Con los cambios extremos 
de temperatura se produce una mayor expansión y contracción. La 
fijación de los tablones de acuerdo con los requisitos de separación 
anotados en la siguiente tabla, acomoda este movimiento. 

Los cambios de longitud son más pronunciados durante el proceso 
de instalación y deberían tenerse en cuenta si se va a trabajar en 
condiciones de temperaturas extremas. Un buen ejemplo sería cortar 
sus tablones durante una tarde calurosa, dejarlos al aire frío durante 
la noche e instalarlos a la mañana siguiente. Lo más probable es 
que observe cierta contracción. La mejor forma de minimizar este 
problema consiste en fijar los tablones lo antes posible después de 
haberlos cortado.

Requisitos de espaciado para todos los tablones TimberTech
•    Deje un hueco entre los tablones de entre 3 mm y 5 mm (1/8" y 3/16") de lado a lado.

•    Permita un espacio mínimo de 5 mm (3/16") en los lugares en que los tablones 
se encuentren con un poste o una estructura colindante. 

•    Siga estas directrices de espaciado de viguetas de empalme para todos los 
tablones TimberTech: 

• Si coloca los tablones en ángulo, es probable que genere más residuos como consecuencia de los cortes, por 
lo que es muy probable que sea necesario más material. Para determinar cuántos metros más de tablones 
va a necesitar, podría ser útil crear un dibujo a escala o consultarlo con el distribuidor de TimberTech.
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Tablas de alero TimberTech
El uso de tornillos con una instalación adecuada de TimberTech TwinFascia 
y XLM Fascia proporciona los mejores resultados en cuanto a fijación a 
largo plazo. Para obtener mejores resultados, TimberTech recomienda el 
uso de las fijaciones de aleros TOPLoc de TimberTech. Para una correcta 
instalación consulte los requisitos de espaciado en la página 4.

Métodos de fijación

Macizo

Para utilización con fijaciones de aleros TOPLoc
• Previamente, taladre orificios con la broca para aleros TOPLoc a una 

distancia de 51 mm (2") de la parte superior e inferior y con una 
separación máxima de 30,5 cm (12"). Se recomienda que la distancia 
entre los tornillos sea uniforme para conseguir la mejor apariencia.

• Coloque los aleros asegurándose de que sigue correctamente las 
indicaciones referentes al espaciado.

• Introduzca la fijación de los aleros TOPLoc a 90º con respecto a la 
superficie del alero, de este modo la cabeza del tornillo queda a ras de 
la superficie. No apriete el tornillo al máximo, pues este debe servir de 
mecanismo de sujeción para permitir la expansión y contracción del 
alero. Este método ayudará a evitar cualquier consecuencia indeseada 
en el movimiento del alero.

• Continúe con el proceso de fijación tal y como se ha descrito 
anteriormente, asegurándose de que realiza este proceso de izquierda 
a derecha o de derecha a izquierda. Esto garantizará la uniformidad 
del alero.

Para fijaciones alternativas
• Use un avellanador n.º 10 y una broca de 5 mm (3/16") junto con un 

tornillo de cabeza plana de acero inoxidable n.º 8 de al menos 38 mm 
(1-1/2") de longitud.

• Introduzca el avellanador aproximadamente 3 mm (1/8") en la superficie 
y, a continuación, utilice una broca de 6 mm (7/32") para agrandar el 
orificio transversal del alero. El orificio transversal debe ser entre 1 mm 
(1/32") y 2 mm (1/16") superior en diámetro que la espiga del tornillo, 
según lo permita la cabeza del tornillo.

• El orificio ensanchado mediante el avellanador permite que la fijación 
esté a ras, pero no apretada, de forma que se permita el movimiento.

• Sujetando de forma firme el alero contra el material de enmarcado, pase 
el tornillo por el centro del orificio y colóquelo a nivel de la superficie del 
alero. No apriete el tornillo al máximo.

• Apriete 51 mm (2") los tornillos de la parte superior e inferior cada 
61,0 cm (24").

• Consulte los requisitos de espaciado en la página 4.
• Los alerones se pueden instalar para cubrir los extremos de los tablones 

de la superficie de la cubierta. Otro método posible consiste en instalar 
los alerones bajo la superficie de cubierta en voladizo, con la excepción 
de los tablones Floorizon.

30,5 cm (12")

Tablones macizos de TimberTech
TimberTech recomienda el uso de fijaciones de 
cara TOPLoc de TimberTech para instalaciones 
de tablones macizos. Será necesario taladrar 
previamente el tablón si se encuentra a no más 
de 38 mm (1-1/2") del extremo del mismo o a 
temperaturas inferiores a 7 ºC (45 ºF), excepto con 
los tablones XLM. También se pueden utilizar como 
fijaciones tornillos para cubierta con revestimiento 
de acero inoxidable o con revestimiento de alta 
calidad.* Las fijaciones se deberían instalar de forma perpendicular a la superficie 
de cubierta y a ras. No introduzca los tornillos en exceso o el material podría rajarse. 
Duplique siempre las viguetas en las costuras trasversales. No atornille de forma 
oblicua los tablones de cubiertas, pues podrían rajarse.

Tablones XLM, Earthwood Evolutions, TwinFinish y ReliaBoard:
Utilice fijaciones de cara TOPLoc o tornillos para cubiertas de acero inoxidable o de 
revestimiento de alta calidad como mínimo del número 8 y de 64 mm (2-1/2").* 

DockSider: Emplee un tornillo para cubiertas con revestimiento de acero 
inoxidable o de alta calidad como mínimo del número 8 y de 76 mm (3").*

TimberTech no recomienda el uso de clavos. No obstante, si se van a utilizar clavos, 
estos han de ser con revestimiento de acero inoxidable o de alta calidad. *Los 
clavos de espiga de anilla o los clavos para contramarcos de cabeza pequeña 
proporcionan una exposición mínima de la fijación. Se debe tener mucho cuidado. 
No clave los clavos en exceso: podrían partirse los tablones, especialmente en 
los extremos. Los clavos deben colocarse de forma que la cabeza esté a ras con 
respecto a la superficie del tablón.

• NO clave tablones XLM

*Conforme con madera tratada.

Los clavos son más rápidos de colocar, pero se pueden aflojar con el tiempo 
como consecuencia de la expansión y contracción de todo el sistema 
de cubierta (viguetas y tablones). Esto podría provocar que los clavos 
sobresaliesen de la superficie de cubierta, con lo que será necesario volver a 
colocar los clavos. La causa más común de lesiones al andar descalzos por 
las cubiertas es la presencia de clavos que sobresalen.

Elevación de fijaciones: Esto podría producirse cuando un tornillo de cubierta 
no compuesto se introduzca en la cubierta. Se puede reducir en gran medida 
o eliminar mediante el uso de un tornillo diseñado para madera compuesta. 
Si se produce la elevación de los materiales, introduzca de nuevo el material 
en el orificio de todos los tablones, salvo en el caso de los tablones Earthwood 
Evolutions. Cuando instale Earthwood Evolutions utilice TOPLoc para reducir 
el riesgo de elevación del material. Si utiliza otro tipo de fijaciones u otros 
tornillos compuestos, recomendamos pretaladrar el tablón con un orificio 
de diámetro ligeramente inferior al de la cabeza del tornillo y con la misma 
profundidad que la cabeza del tornillo antes de introducir el tornillo; coloque 
la cabeza a ras. Este efecto de elevación de las fijaciones no se produce en 
los tablones XLM.
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Tablones machihembrados TimberTech 
Tablones machihembrados XLM, 
Earthwood Evolutions y TwinFinish:  
Utilice el sistema de fijaciones ocultas 
CONCEALoc de TimberTech. Siga las 
indicaciones de la caja o cubeta 
CONCEALoc, o de la página 10 de esta guía.

Sistema de fijaciones ocultas 
incorporado de TimberTech
 Floorizon: Emplee un tornillo para 
cubiertas con revestimiento de acero 
inoxidable o de alta calidad como mínimo 
del número 8 y de 64 mm (2-1/2").

NO utilice pegamento ni masilla para unir los tablones TimberTech o para sellar la 
junta entre dos tablones o cualquier otra superficie. Esto impedirá la expansión 
y contracción naturales de los tablones e impedirá el drenaje de la cubierta.

Fijación oculta 
integrada

Machihembrado

Fijaciones necesarias por 0,09 metros cuadrados 
(1 pie cuadrado) (tornillo de cara)

Tablón TimberTech  Fijaciones - por 0,09 metros cuadrados (1 pie cuadrado)

Tablón macizo/tornillo de cara 3,66 m (12') 4,88 m (16') 6,10 m (20')

XLM 5 4 4

TwinFinish 5 4 4

Earthwood Evolutions 5 4 4

ReliaBoard 5 4 4

DockSider 5 4 4

Ranura y lengüeta

Floorizon 3 2 2

•  Consulte las instrucciones de instalación específicas del tablón para ver 
las fijaciones recomendadas.

•  Consulte las instrucciones de instalación del fabricante de las fijaciones.
•  Consulte las instrucciones del sistema de fijaciones ocultas CONCEALoc 

en la página 10 para ver el número necesario de fijaciones si se utilizan 
tablones machihembrados.
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15,20 cm (6”)

38 mm
(6”)

Floorizon
 Ángulo de 90° Ángulo de 30° Ángulo de 45°

490 kg/m2 (100 psf) 61,0 cm (24") 50,8 cm (20") 40,6 cm (16")

Floorizon

Directrices de fijación - consulte la página 5.

Tablón Floorizon® de TimberTech

Instalación de la tira de comienzo

Instalación de los tablones

En caso de que haya condiciones especiales, será necesario realizar una inspección técnica y/o de reducción de 
espacios. Consulte las normativas de edificación locales en todo momento.

Tablón recortado y bloqueado

Sustitución de un tablón
Para sustituir un tablón, realice un corte a lo largo del tablón dañado y sáquelo haciendo palanca. Corte el talón del tablón de 
sustitución (el lado exterior del lado de la ranura) y, a continuación, coloque el tablón de sustitución en su lugar. Asegure el 
tablón con un tornillo recortado de 76 mm (3") desde la parte superior. Empuje el material que sobresale hacia dentro del orificio. Sustitución de un tablón

Instrucciones de instalación de Floorizon
Coloque la tira de comienzo Floorizon a lo largo del filo principal de la cubierta y pase los tornillos de 38 mm (1-1/2") por 
la parte externa de la tira.

Deslice la “lengüeta” del tablón en la ranura de la tira de comienzo. Para ello, haga únicamente presión con la mano. 
Quedará un espacio de aproximadamente 5 mm (3/16") entre la lengüeta de la tabla y la ranura de la tira de comienzo. 
Los orificios de drenaje deben estar visibles para poder realizar una instalación adecuada.
Fije los tablones a cada vigueta introduciendo tornillos por el lado exterior; se necesita un tornillo por vigueta. Repita 
la operación hasta cubrir toda la superficie.

Información importante
•   Para unir los tablones Floorizon, haga únicamente presión con las manos, no los fuerce.
•   Los tablones Floorizon no se deben utilizar en muelles.
•   No utilice tablones Floorizon para escaleras. Utilice un tablón macizo TimberTech (consulte la página 9).

Canadá: distancia máxima 400 mm si se instala con un ángulo de 90° o hasta 45°.

Visite www.timbertechespana.es/recursos-tecnicos-timbertech.html para ver vídeos de instalación de TimberTech.

 Es necesaria una ventilación adecuada

Espaciado estándar entre viguetas

A fin de reducir la acumulación de humedad debajo de la cubierta, se debe dejar un espacio mínimo de 30,5 cm (12") de alto para que circule el aire de 
forma continuada y sin obstrucción a lo largo de los tres lados de la cubierta para permitir una correcta ventilación. Este espacio de aire debería colocarse 
justo debajo de la parte inferior de la vigueta de la cubierta o de la estructura de soporte inferior, a modo de viga transversal y continuar bajo toda la cubierta. 

• Se puede utilizar un panel de celosía siempre que las aberturas de la celosía sean al menos tan anchas como las 
tablillas de esta.

• Para determinados usos, como las cubiertas apoyadas en una esquina interior, será necesario disponer de ventilación 
adicional en el lugar en el que la cubierta entra en contacto con el edificio.

• Los tablones Floorizon no deben utilizarse nunca en tejados ni sobre el suelo si la distancia entre el suelo y la vigueta 
de la cubierta es inferior a 30,5 cm (12") o esta está encerrada. Si no existe una ventilación adecuada, la superficie 
de la cubierta puede sufrir daños y la garantía quedará anulada.

• Coloque los tablones desde el exterior de la cubierta en dirección a la casa.
• Los orificios de drenaje de los tablones Floorizon están diseñados para facilitar el drenaje de la cubierta. Para garantizar 

un drenaje adecuado, la cubierta deberá tener una inclinación de 13 mm (1/2") cada 2,44 m (8') a medida que se aleja 
de la casa. No extienda nunca los tablones Floorizon más allá del borde del marco de la cubierta.

• Para conseguir mejores resultados, atornille desde el centro del tablón hacia fuera.
• Para ver los requisitos de espaciado, consulte la tabla de la página 4.
• Las juntas finales deben descansar sobre una vigueta y se recomienda que haya el doble de elementos de encuadre 

en cada vigueta final a fin de proporcionar una superficie de sujeción adecuada.
• Si la última fila requiere el uso de un tablón con una anchura menor, corte el tablón para que se ajuste a la medida 

necesaria, bloquéelo con un listón de 2,5 cm x 2,5 cm (1" x 1"), atorníllelo atravesando la superficie del tablón y 
bloquéelo en la vigueta, tal y como se muestra en la ilustración.

7

30,5 cm
(12")
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38 mm
(1,5")
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Tablones TwinFinish

En caso de que haya condiciones especiales, será necesario realizar una inspección técnica y/o de reducción de espacios. 
Consulte las normativas de edificación locales en todo momento.

TwinFinish 

DockSider

Tablones macizos de TimberTech: Earthwood Evolutions™, TwinFinish®, 
ReliaBoard™ y DockSider™

Directrices de fijación para tablones macizos - consulte la página 5.

Espaciado estándar entre viguetas

Visite www.timbertechespana.es/recursos-tecnicos-timbertech.html para ver vídeos de instalación de TimberTech.

ReliaBoard & Earthwood Evolutions

Información importante
• NOTA: La superficie VertiGrainTM de los tablones TwinFinish proporciona un aspecto de cubierta tradicional. La cara inferior 

aserrada, aunque no se recomienda como superficie de cubierta para caminar, es excelente para decoraciones como 
bancos y jardineras.

• Para zonas con obstrucción del flujo de aire, como tejados o sobre suelo, es necesario un sistema de traviesas de 38 mm 
(1-1/2") como mínimo apoyado sobre la subestructura sobre la que se está construyendo la cubierta y conectado a ella.

• Para facilitar el drenaje del agua, es necesario inclinar la cubierta 13 mm (1/2") cada 2,44 m (8') a medida que se aleja 
de la casa.

Tablones 
DockSider

Earthwood Evolutions

0.94”

5.4”

ReliaBoard

136 mm 
(5,36")

24 mm 
(0,94")
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 Ángulo de 90° Ángulo de 30° Ángulo de 45°

490 kg/m2 (100 psf) 50,8 cm (20") 45,7 cm (18") 40,6 cm (16")

490 kg/m2 (100 psf) 40,6 cm (16") 35,6 cm (14") 30,5 cm (12")

 Ángulo de 90° Ángulo de 30° Ángulo de 45°

490 kg/m2 (100 psf) 61,0 cm (24") 61,0 cm (24") 61,0 cm (24")

136 mm 
(5,36")

24 mm 
(0,94")

136 mm 
(5,36")

25 mm 
(1")

140 mm 
(5,5")

32 mm 
(1,25")
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Bisel

Marca de 
identificación

Muesca direccional
Tablones TwinFinish, ReliaBoard, DockSider, XLM, Earthwood 
Evolutions, TwinFascia y TwinRiser
Algunas superficies de productos de TimberTech tienen un estilo direccional. Se ha 
realizado una muesca en uno de los lados de los tablones. Al instalar los tablones, el 
borde marcado debe colocarse en el mismo lado durante todo el proceso de instalación 
para que la apariencia sea uniforme. La tabla TwinFascia tiene un borde largo biselado 
en la parte delantera y otro en la trasera. Para garantizar que el aspecto sea uniforme 
entre una tabla y otra, el borde biselado debe colocarse en el mismo lado en el momento 
de la instalación de las tablas TwinFascia. Si recorta una pieza TwinFascia, asegúrese 
de señalar la ubicación del bisel de la pieza recortada para garantizar la uniformidad. 
Esto no afecta a los tablones Floorizon, ya que el sistema de ranura y lengüeta garantiza 
que la superficie pulida quede en la misma dirección al instalar el producto.

Instalación de la escalera opcional

Instalación de escaleras
Tablones TwinFinish, ReliaBoard, DockSider, Earthwood 
Evolutions y TwinRiser
TimberTech no recomienda realizar la instalación de tablones sobre peldaños 
sin contrahuella.

Instrucciones de instalación de tablones macizos
• Coloque los tablones desde el exterior de la cubierta en dirección a la casa.
• Coloque dos tornillos por vigueta a 19 mm (3/4") del borde exterior de cada 

tablón, incluidas las viguetas de los extremos.
• Para ver los requisitos de espaciado, consulte la página 4.
• Los extremos de los tablones deben apoyarse sobre una vigueta. Duplique 

siempre las viguetas en las costuras trasversales. No atornille de forma 
oblicua los tablones de cubiertas, pues podrían rajarse.

• Instale las fijaciones de forma perpendicular a la superficie del tablón y a 
ras. No los introduzca en exceso o podrían partirse los tablones.

• Será necesario taladrar previamente el tablón si se encuentra a no más de 
38 mm (1-1/2") del extremo del mismo o a temperaturas inferiores a 7 ºC 
(45 ºF), excepto con los tablones XLM.

Para obtener mejores resultados se recomienda utilizar fijaciones de cara TOPLoc. 
En el paquete TOPLoc se proporcionan instrucciones adicionales.

• Las escaleras se deben construir de acuerdo con los requisitos de las normativas 
locales.

• Asegúrese de que la zanca tenga al menos la profundidad de dos tablones más 
un hueco de entre 3 mm (1/8") y 5 mm (3/16") entre los tablones.

• Para ver los requisitos de separación, consulte la página 4.
• Asegúrese de que haya al menos un larguero de apoyo en el centro del tramo 

de escalera. El espacio máximo entre largueros para escaleras es de 30,5 cm 
(12") de centro a centro.
El espacio máximo entre largueros para ReliaBoard es de 22,9 cm (9") de 
centro a centro.

• Acople una tabla TimberTech TwinRiser a la parte delantera del primer peldaño. 
Corte el tablón TwinRiser para que sobresalga 32 mm (1-1/4") con respecto al 
tablón DockSider, 25 mm (1") con respecto a los tablones Earthwood Evolutions 
y TwinFinish, y 24 mm (15/16") con respecto a ReliaBoard.

• Coloque la tabla TwinRiser justo encima del último tablón instalado en el peldaño 
anterior para crear el siguiente peldaño. Repita el proceso anterior.

• NO use tablones Floorizon en escaleras.
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Directrices de fijación para tablones XLM macizos - consulte la página 5.

TimberTech: Tablones XLM®

Información importante

Recomendaciones de espaciado de extremo a extremo
Los tablones XLM de TimberTech tienen una base de vinilo, por lo que es normal su expansión y contracción con 
cambios significativos en la temperatura (consulte la tabla de recomendaciones de espaciado de la página 5).

Instrucciones de instalación de XLM
•  Coloque los tablones desde el exterior de la cubierta en dirección a la casa. 

Instalación de escaleras

Instalación de XLM Fascia - consulte la página 5.

XLM

Espaciado estándar entre viguetas

Visite www.timbertechespana.es/recursos-tecnicos-timbertech.html para ver vídeos de instalación de TimberTech.

Tablas de alero TimberTech
TwinFascia® 
•  Cedar, Grey, Redwood, Pacific Rosewood, Pacific Teak y 
  Pacific Walnut.
•  Todos los colores están disponibles en dos superficies opcionales.
•  3,66 m (12') de largo x 14 mm (9/16") de grosor x 30,5 cm (12") de ancho.

XLM Fascia 
•  Mountain Cedar, RiverRock, SandRidge, RusticBark y Harvest Bronze.
•  3,66 m (12') de largo x 14 mm (9/16") de grosor x 29,7 cm (11,7") de ancho.

Colocación de molduras en una cubierta TimberTech
Visite www.timbertechespana.es/recursos-tecnicos-timbertech.html para ver vídeos de instalación de TimberTech.

Contrahuellas TimberTech
•  Se usa como contrahuella para escaleras. 
•   También se puede utilizar como tabla de alero para viguetas perimetrales de 

51 mm x 20,3 cm (2" x 8").
•  Se fijan igual que TwinFascia. Consulte las directrices de fijación en la página 5. 
•  3,66 m (12') de largo x 14 mm (9/16") de grosor x 18,4 cm (7-1/4") de ancho. 

TwinRiser®

•  Cedar, Grey, Redwood y Pacific Rosewood, Pacific Teak y Pacific Walnut.

Contrahuellas XLM
•  Mountain Cedar, RiverRock, SandRidge, RusticBark y Harvest Bronze.

• TimberTech no recomienda el uso de productos de caucho o vinilo (como alfombras de bienvenida, macetas, 
etc.) sobre los tablones de cubiertas XLM. Se podría producir una reacción que provocase la decoloración 
de la zona de la cubierta que se encuentra bajo el producto de caucho/vinilo. Esta es una precaución 
común para los productos de cubiertas de vinilo.

• Para zonas con obstrucción del flujo de aire, como tejados o sobre suelo, es necesario un sistema 
de traviesas de 38 mm (1-1/2") como mínimo apoyado sobre la subestructura sobre la que se está 
construyendo la cubierta y conectado a ella.

• Coloque dos tornillos por vigueta a 19 mm (3/4") del borde exterior de cada tablón, incluidas las viguetas de los extremos.
• Para ver los requisitos de separación, consulte la página 4.
• Para tablones macizos, duplique siempre las viguetas en las costuras trasversales. No atornille de forma 

oblicua los tablones de cubiertas, pues podrían rajarse.
• Instale las fijaciones de forma perpendicular a la superficie del tablón y a ras. No apriete demasiado los tornillos.
• Si se cortan los tablones XLM con una sierra circular de mano, se recomienda usar una hoja de acabado 

biselado superior alternada de 40 dientes y corte fino para obtener unos cortes limpios. Asimismo, se 
recomienda una hoja de acabado biselado superior fino alternada si se usa una sierra eléctrica de ingletes 
o una sierra eléctrica de ingletes compuesta.

• Las escaleras se deben construir de acuerdo con los requisitos de las normativas locales.
• El espacio máximo entre largueros para XLM es de 25,4 cm (10").
• Consulte la página 9: Pasos de instalación de escalera de tablones macizos.
• Use una tabla de contrahuella XLM para la instalación de la contrahuella.

5.430"
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 Ángulo de 90° Ángulo de 30° Ángulo de 45°

490 kg/m2 (100 psf) 40,6 cm (16") 30,5 cm (12") 30,5 cm (12")

Tablones XLM

138 mm 
(5,43")

25 mm 
(1")

19 mm 
(3/4")
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Sistema de fijaciones ocultas CONCEALoc™ y escuadras para tablones 
machihembrados TimberTech: Earthwood Evolutions™, TwinFinish® y XLM®

Accesorios CONCEALoc

Información importante

1   Instale el primer tablón

Instrucciones de instalación del sistema de fijaciones ocultas CONCEALoc

4  

Visite www.timbertechespana.es/recursos-tecnicos-timbertech.html para ver vídeos de instalación de TimberTech.

• Sistema de fijaciones ocultas CONCEALoc: caja para la venta al por menor para 9 m2 (100 pies cuadrados)  
de cubierta o cubeta en grandes cantidades para aproximadamente 93 m2 (1.000 pies cuadrados).

• Balde para pistola CONCEALoc: cobertura de 46 m2 (500 pies cuadrados) para su uso con la pistola de 
instalación de fijaciones que TigerClaw vende aparte.

• Escuadra: permite evitar atornillar la cara mediante el uso de escuadras en los primeros y últimos tablones 
o como abrazadera de costuras transversales para garantizar una superficie sin fijaciones y evitar viguetas 
hermanas.

• Broca enrutadora CONCEALoc: permite cortar la ranura a la dimensión correcta en un tablón macizo para 
un encaje de fijación CONCEALoc perfecto; permite incluso cortar un tablón instalado sobre una vigueta.

• Los paquetes de tornillos CONCEALoc se encuentran disponibles en el sitio web www.timbertechstore.com.

• Advertencia: las piezas tienen las esquinas y los bordes afilados. Tenga cuidado al manipularlas e 
instalarlas. Use gafas protectoras en todo momento.

• Para zonas con obstrucción del flujo de aire, como tejados o sobre suelo, es necesario un sistema de traviesas 
de 38 mm (1-1/2") como mínimo apoyado sobre la subestructura sobre la que se está construyendo la 
cubierta y conectado a ella.

• Taladre previamente el tablón con una broca de 4 mm (5/32") y fije el 
extremo exterior del primer tablón a cada apoyo de ensamblaje a 25 mm 
(1") del borde con tornillos TOPLoc o de acero inoxidable del número 8 x 
64 mm (2-1/2") u otros tornillos de cubiertas con revestimiento de alta 
calidad. También puede utilizar clavos para acabado de acero inoxidable 
para el ajuste de la primera y la última tabla, salvo con XLM. Para obtener 
una superficie sin fijaciones, se puede utilizar la escuadra en la primera y en 
la última tabla.

• Introduzca completamente la fijación CONCEALoc en el borde 
machihembrado del tablón. El orificio del tornillo debe estar alineado 
con respecto al centro de la viga de apoyo.

2  Coloque las fijaciones CONCEALoc

3 Instale las fijaciones CONCEALoc
• Coloque el tornillo que se incluye formando un ángulo de 45° a través 

de la fijación e introdúzcalo en la vigueta mientras ejerce presión 
sobre la fijación.

• Instale una fijación y atorníllela a cada vigueta.
• Asegúrese de que la fijación está totalmente en contacto con el borde 

del tablón y de que el tornillo sujeta firmemente la fijación a la tabla 
de la cubierta.

• Coloque el siguiente tablón en su lugar contra las fijaciones. Levante 
ligeramente el borde exterior del tablón que va a instalar y deslícelo 
hacia la fijación hasta que el tablón entre en contacto con la lengüeta 
separadora. Si está instalado correctamente, el tablón insertado debería 
estar en contacto con la lengüeta separadora inclinada hacia delante en 
el extremo izquierdo de la abrazadera. Para lograr esto, use una pieza 
de recorte de cubierta de al menos 61,0 cm (24") de longitud y utilícela 
como bloque compactador para impulsar el tablón sobre la abrazadera 
y el tornillo acoplará por completo el tablón con la lengüeta separadora 
si aún no están en contacto. No utilice un martillo para evitar dañar el 
borde del tablón.

4 Complete la instalación
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8    Uso de las fijaciones ocultas CONCEALoc con 
tablones macizos TimberTech

  Realice una hendidura de 51 mm (2") de longitud en el filo del tablón a 
la altura de cada vigueta. 

 

Nota: asegúrese de identificar el lado del tablón que tiene la muesca direccional. Los tablones 
con las identificaciones se deben instalar hacia el mismo lado. Consulte la sección Muesca 
Direccional en la página 8. 

6   Instalación en diagonal

5    Cómo instalar en viguetas de empalme 
(salvo que se usen escuadras TimberTech)

Los tablones ReliaBoard no se pueden ranurar. 
Sólo se puede fijar por la cara. Si se ranuran los 
tablones ReliaBoard, se perderá la garantía.

No utilice el sistema de fijaciones ocultas ni 
escuadras CONCEALoc en escaleras.

• Para ajustar el borde exterior del último tablón se deberá utilizar el 
método descrito en el paso número 1. Es posible que sea necesario 
recortar el último tablón para ajustarlo.

• Consulte la página 13 para ver las instrucciones de instalación sobre 
el uso de escuadras en viguetas de empalme.

• Las viguetas de las viguetas de empalme se deben instalar por duplicado 
para que las fijaciones se sujeten correctamente.

• Instale las fijaciones tal y como se indica debajo. Tenga en cuenta que las 
dos abrazaderas de la derecha se desvían aproximadamente 6 mm (1/4") 
a la derecha del centro de las viguetas. Si esto no se hace, la lengüeta 
separadora podría caer dentro del hueco de la vigueta de empalme.

• Si la cubierta está situada en la esquina de la casa, comience la 
instalación con una pequeña pieza triangular de cubierta situada en 
la esquina y trabaje desde ese punto hacia fuera.

• Desplace el centro 13 mm (1/2") hacia la derecha de la línea central de 
la vigueta, de modo que el tornillo no se salga del lateral de la vigueta 
al apretarlo.

7   Sustitución de un tablón
• Realice dos cortes paralelos en el centro de la tabla que se va a sustituir 

y, a continuación, retire la pieza central.
• Con una pequeña barra en forma de palanca, retire de las lengüetas 

las piezas de la cubierta sobrantes.
• Con una sierra de movimiento alternativo, retire las lengüetas del lateral 

de la tabla de modo que las cabezas de los tornillos queden a la vista.
• Coloque el nuevo tablón en su sitio y atorníllelo con cuidado al resto 

de lengüetas.
• Una vez que la tabla esté colocada, asegure los bordes sueltos con 

tornillos de cubiertas de revestimiento de alta calidad o acero inoxidable.

• Use la broca enrutadora de corte de ranura CONCEALoc de TimberTech o 
una broca para realizar ranuras de 6 mm (1/4") (modelo Freud, números 
del 56 al 112, o modelo Bosch, número 85610M).

• Coloque el tablón de lado y comience a realizar la hendidura a 9 mm (3/8") 
de la parte inferior del tablón.

• Establezca la profundidad de corte entre 11 mm (7/16") y 13 mm (1/2").
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PROFUNDIDAD 
10 mm (3/8")
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51 mm (2")

6 mm (1/4")
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Escuadras

Instrucciones de instalación de escuadra
Las abrazaderas de escuadra TimberTech están diseñadas para su uso en los primeros y últimos tablones al instalar cubiertas TimberTech (NOTA: 
La abrazadera de escuadra no debe usarse con el producto ReliaBoard de TimberTech). La abrazadera de escuadra también se usa con viguetas de 
empalme para eliminar la necesidad de tener que usar viguetas hermanas. Para cualquiera de las opciones de instalación, encuentre e instale una 
escuadra al comienzo y al final del tablón en la esquina en la que la vigueta toca la vigueta perimetral. A continuación, instale dos abrazaderas 
en cada bahía de vigueta separadas, donde x=J/2 e y=J/4 donde (J) es la separación de centro a centro de la vigueta.

Visite www.timbertechespana.es/recursos-tecnicos-timbertech.html para ver vídeos de instalación de TimberTech.

Side B

J = 16
J

x = 8y = 4 x = 8y = 44”

Side A

Short side of bracket
(Side A) is for plank use

Long side of bracket
(Side B) is for joist use

Diagrama de separación de abrazaderas

1     Utilice el tornillo para viguetas de 38 mm (1-1/2") proporcionado 
para instalar la escuadra dentro del lado exterior de la vigueta 
perimetral.

Side A

Side B

4”

LEDGER

BOTTOM OF DECK PLANK

2     A continuación, use el tornillo de tablón de 19 mm (3/4") para fijar la 
escuadra al tablón.

Instalación en el primer tablón como “abrazadera inicial”

Opción A: comience con el primer tablón colgando por encima de la vigueta

TimberTech recomienda comenzar desde el exterior y avanzar hacia la casa. De este modo, si el último tablón debe arrancarse, se verá menos.

NOTA: consulte el “diagrama de separación de abrazaderas” proporcionado anteriormente para ver 
la separación correcta de las abrazaderas.
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El lado corto de la escuadra 
(lado A) es para el tablón

El lado largo de la escuadra 
(lado B) es para la vigueta

Lado A

Lado B102 mm (4")

Lado A

Lado B

102 mm (4")

PARTE INFERIOR DEL TABLÓN DE CUBIERTA

TRAVESAÑO
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Al instalar en el último tablón como “abrazadera de tope”

Al instalar sobre costuras transversales como “abrazadera de vigueta de empalme”

Para usar el soporte en el último tablón, debe tener acceso suficiente a la parte inferior de la cubierta. Esto es necesario para poder fijar cada escuadra al 

lado inferior del tablón. Cuando estén instalados los demás tablones, no podrá acceder al lado inferior del último tablón desde arriba. En general, necesita 

varios metros de espacio libre debajo para poder meterse a fijar la escuadra al tablón. Siga las mismas instrucciones de instalación y espaciado indicadas 

anteriormente.

La vigueta de empalme debe caer sobre la línea central de la vigueta. Uno de los tablones que conforman la vigueta de empalme se fijará a la abrazadera 

CONCEALoc del tablón anterior. Este tablón requerirá (1) escuadra fijada a él en el borde exterior de a tabla.

El otro tablón que forma la vigueta de empalme se fijará a la abrazadera CONCEALoc del siguiente tablón (en este punto la abrazadera no está instalada). 

Observando el lugar en el que la abrazadera se unirá a este tablón, instale (1) escuadra en el borde opuesto de este tablón.

CONCEALoc Clip

L-Bracket

CONCEALoc Clip

Center Line

Butt Joint Gap

View from below deck

LEDGER

JOIST
4”

LEDGER

JOIST
BOTTOM OF DECK PLANK

1     Utilice el tornillo de 38 mm (1-1/2") proporcionado para instalar la 
escuadra dentro del lado interior de la vigueta perimetral.

2      Use el tornillo de 19 mm (3/4") para fijar la escuadra a la parte inferior 
del tablón.

Opción B: Comience con el primer tablón al nivel de la parte exterior de la vigueta perimetral

NOTA: consulte el “diagrama de separación de abrazaderas” proporcionado anteriormente para ver 
la separación correcta de las abrazaderas.

14

TRAVESAÑO

VIGUETA
VIGUETA

TRAVESAÑO

PARTE INFERIOR DEL TABLÓN DE CUBIERTA

Vista desde debajo de la cubierta

Abrazadera CONCEALoc

Abrazadera CONCEALoc

Hueco de vigueta 
de empalme

Línea central

Escuadras

102 mm (4")



Menos trabajo. Más vida.

Almacenamiento 
Almacene los productos TimberTech bajo techo para mantener la superficie limpia. Si 
los almacena en el exterior, cúbralos con un material no traslúcido.

• Todos los productos deben almacenarse sobre una superficie plana y seca. 
• Apile las unidades en línea, con apoyos en la base y enfajilladas.

Manipulación
A pesar de que todos los tablones TimberTech están fabricados con materiales 
de bajo mantenimiento, sus características únicas requieren un cuidado y 
manipulación especiales para garantizar la duración de su belleza.

Para mantener la belleza de los productos de TimberTech, siga estas importantes 
instrucciones para cuando traslade o trabaje con productos de TimberTech:

• No golpee los materiales TimberTech durante su descarga.
• Durante el transporte de los tablones TimberTech, sujételos por el borde para 

un mejor apoyo.
• Cuando mueva los tablones, no permita que se deslicen unos sobre otros. Para 

retirar tablones del conjunto, levántelos y colóquelos en el suelo.
• No deslice herramientas ni equipamiento de arrastre por la parte superior de 

los tablones durante la construcción.
• Para evitar dañar los tablones, mantenga la superficie de los mismos limpia 

de restos de construcción.

Manipulación especial necesaria
Los tablones Earthwood y Floorizon de TimberTech en color Walnut, Teak y Rosewood 
están diseñados para que se asemejen al aspecto y sensación de las auténticas 
maderas nobles tropicales. Para conseguir mejor este efecto, se incluyen 
decoraciones de color oscuro y alguna variación en el patrón del veteado en cada una 
de las tablas. Se debe prestar especial atención a TODAS las directrices mencionadas 
anteriormente al manipular estos tablones con el objetivo de minimizar los arañazos 
y las muescas, y conservar de este modo la belleza de los tablones. No es necesario 
seguir estas indicaciones con los tablones Earthwood Evolutions.

Desecho de productos residuales
Los residuos se pueden desechar como los escombros normales de cualquier obra.

Cuidado y limpieza (aplicable a todos los productos a 
menos que se indique lo contrario)
Recomendaciones básicas para la limpieza de los tablones: Floorizon, 
TwinFinish, ReliaBoard, DockSider y BuilderBoard

Aunque los productos TimberTech requieren un bajo mantenimiento, TimberTech 
recomienda la limpieza periódica de la cubierta TimberTech con el fin del mantener la 
belleza del producto. Para obtener los mejores resultados, se recomienda un limpiador 
como Corte Clean (www.corteclean.com), que es respetuoso con el medioambiente. 
Siga las instrucciones de uso del fabricante. 

Las cubiertas TimberTech se pueden lavar a presión. La presión máxima recomendada 
para cubiertas TimberTech es de 106 kg/cm (1.500 psi). Junto con el producto de 
limpieza adecuado se debería utilizar un pulverizador con punta de abanico. Aplique 
el pulverizador en la dirección de la brocha/veta para evitar dañar el producto. Tenga 
cuidado de no dañar el material y adopte siempre las medidas de seguridad necesarias 
para utilizar maquinaria de lavado a presión. 

Para borrar la identificación del producto impresa en el lateral o la parte inferior de 
un tablón de cubierta TimberTech utilice alcohol isopropílico.

Cuidado y limpieza

Si se instalan y cuidan adecuadamente, los productos TimberTech le permitirán disfrutar de sus 
espacios exteriores durante años.

TimberTech no recomienda el uso de productos de productos de caucho o vinilo 
(como alfombras de bienvenida, macetas, etc.) sobre los tablones de cubiertas 
XLM. Se podría producir una reacción que provocase la decoloración de la zona 
de la cubierta que se encuentra bajo el producto de caucho/vinilo. Esta es una 
precaución común para los productos de cubiertas de vinilo.
 
Hielo y nieve

Para quitar el hielo, se puede usar cloruro cálcico o sal de roca sin dañar la 
superficie. No obstante, cualquiera de estos productos puede dejar un residuo 
blanco, que debería limpiarse con agua o con una solución de agua y jabón 
media. Utilice estos productos con precaución para no dañar la superficie de 
la cubierta. Para quitar la nieve o el hielo puede utilizar una pala de polímero.

Pintura/tinte/sellado

Aunque no se recomienda, los tablones Floorizon, TwinFinish, ReliaBoard 
y BuilderBoard se pueden pintar o tintar. Una vez que el producto se haya 
pintado, teñido o sellado, deberá realizar posteriores aplicaciones para 
conservar su aspecto. TimberTech no garantiza el rendimiento de nada 
que se aplique al producto. 

Espere aproximadamente entre 8 y 10 semanas, o hasta que el producto 
haya completado su proceso de aclimatación, antes de pintar o teñir la 
superficie. Limpie la superficie TimberTech antes de aplicar la pintura o 
el tinte. No pinte ni aplique nunca tintes sobre superficies con suciedad 
o moho. Asegúrese de que la pintura o el tinte no bloqueen los orificios de 
drenaje de los tablones Floorizon. Aplique siempre pinturas y selladores 
de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante.  

Para los productos mencionados anteriormente, TimberTech recomienda 
el uso de los siguientes tintes y selladores:  

• Cabot Clear Solution-Oil Based (cabotstain.com) 
•  Weatherall UV Guard Deck and Fence Coating 

(weatherall.com) 
• Cabot Australian Timber Oil (cabotstain.com)

Suciedad, manchas, manchas de tanino y manchas de moho

Los productos TimberTech están diseñados para impedir el crecimiento de 
moho y minimizar las manchas. Riegue periódicamente con una manguera los 
productos TimberTech. Aunque parezcan limpios, es importante hacerlo para 
evitar la acumulación de polen y residuos. Pueden salir manchas de moho 
en zonas con humedad, polen y/o suciedad. Para crecer, el moho necesita 
alimento, como hierba, polen, suciedad, madera y resinas de madera.

La mejor forma de combatir el moho es mantener limpia y seca la superficie. 
Asegúrese de que el drenaje de agua de la cubierta sea eficaz. Mantenga 
los orificios de drenaje de los tablones TimberTech Floorizon despejados y 
sin taponar. Si se trata de tablones  XLM, Earthwood Evolutions, TwinFinish, 
DockSider y ReliaBoard de TimberTech, asegúrese de que queden huecos entre 
los tablones que permitan el drenaje. 

Como cualquier producto a base de madera, los productos compuestos de 
madera y polímero de TimberTech (tablones Floorizon, Earthwood, TwinFinish, 
DockSider y ReliaBoard) pueden experimentar un proceso natural llamado 
sangrado extractivo. Este proceso puede provocar una decoloración temporal, 
que desaparecerá con el tiempo. En la mayoría de los casos, este proceso dura 
entre 8 y 10 semanas, pero podría variar en función de la ubicación y el uso 
específico del producto, como, por ejemplo, en un porche cubierto.  

Para obtener recomendaciones actualizadas visite el sitio web http://www.timbertech.com/warranty-and-care/care-and-cleaning/default.aspx
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Si hay manchas en los tablones Floorizon (Cedar, Grey o Redwood), TwinFinish, 
ReliaBoard o DockSider, puede que sea necesario usar suavemente arena y 
un papel de lija fino y, a continuación, un cepillo de alambre para recuperar 
el veteado de la cubierta. Siga siempre la dirección del acabado en forma de 
veta del tablón. La zona lijada recuperará su aspecto en un plazo de entre 8 y 
10 semanas, pero puede variar en función de la ubicación y el uso específico.

No aplique este método a los tablones Floorizon en colores tropicales, tablones 
Earthwood, Earthwood Evolutions, XLM o BuilderBoard de TimberTech.

A continuación, se indican los limpiadores recomendados para la limpieza 
periódica de los tablones Floorizon, TwinFinish, DockSider, ReliaBoard y 
BuilderBoard de TimberTech:

• Super Deck Composite Deck Cleaner (superdeck.com) 
• Corte Clean (corteclean.com)
• E Z Off Composite Wood Cleaner (sunbritesupply.com)
• Thompson’s Water Seal—Oxy Action 

(thompsonswaterseal.com)

Manchas

Muchas manchas se pueden limpiar con agua y jabón. Si las manchas se han 
incrustado, los siguientes limpiadores eliminan o reducen las manchas. Para 
lograr los mejores resultados, siga en todo momento las instrucciones del 
fabricante. Puede que se aclare el color de las áreas limpiadas. Será necesario 
un período de entre 8 y 10 semanas de exposición al sol para que el color de 
estas y las demás zonas se equipare. 

Floorizon, TwinFinish, ReliaBoard, DockSider y BuilderBoard: 
 Savia de árbol 
  • Krud Kutter (krudkutter.com) 
  • Simple Green (simplegreen.com)

 Pintura en spray 
  • Lift Off #4 (liftoffinc.com)

 Petróleo, grasa 
  • Krud Cutter (krudcutter.com)
  • Oil Eater (oileater.com)

 Barbacoa, kétchup, mostaza, gelatina y mermelada 
  • Krud Cutter (krudcutter.com)

 Vino 
  • Wine Away (wineaway.com)

 Kool-Aid
  • Oxi Clean (oxiclean.com)

TimberTech recomienda los siguientes métodos para limpiar los tablones 
Earthwood Evolutions y XLM:

* Mantener limpia la superficie de la cubierta, facilitará en gran medida la 
limpieza de una sustancia derramada.

1. Limpie inmediatamente la superficie manchada y retire tanta 
sustancia derramada como sea posible.

2. Si la sustancia es abrasiva, séquela. No la frote.

3. Moje la zona manchada con agua caliente y séquela con un paño suave.

4. Si la mancha todavía persiste, mezcle una solución de detergente 
de lavavajillas y agua caliente en un cubo pequeño.

5. Utilice un paño limpio o una esponja suave para aplicar la solución 
jabonosa en la mancha y déjela actuar durante tres minutos.

6. Después de que la mancha se haya empapado con la solución, 
intente limpiarla con un paño o una esponja limpios.

Para realizar la limpieza de mantenimiento periódica, riegue abundantemente la 
cubierta. Se puede utilizar una solución de jabón y agua tanto como sea necesario.

Arañazos, muescas, cortes y estrías

Tablones TwinFinish, ReliaBoard, DockSider, Floorizon y TwinFascia 
(en color Cedar, Grey y Redwood).

Los arañazos, muescas, cortes y estrías se pueden eliminar mediante un 
cepillo de alambre. Pula en la dirección de la veta del producto. La zona pulida 
recuperará su aspecto en un plazo aproximado de entre 8 y 10 semanas.

Tablones Floorizon y TwinFascia en color Rosewood, Teak y Walnut. No se 
aplica a tablones Earthwood Evolutions.

Las abrasiones y los arañazos en estos productos desaparecerán con el 
desgaste de los agentes atmosféricos.

Recomendamos el uso de MinWax Stain (disponible en los centros del hogar 
locales) para la eliminación de arañazos y raspones. Se debe evitar pulir en 
exceso la mancha. Esta mancha puede crear un aspecto oscuro y brillante 
en el área circundante.

• Para el color Teak use MinWax Early American número 230.

• Para el color Walnut use MinWax Dark Walnut número 2716.

• Para el color Rosewood use MinWax Red Mahogany número 225.

Se puede usar un soldador para arañazos más profundos. Si aplica calor al 
arañazo con un soldador conseguirá que el área dañada sea menos visible.

• Use un soldador como el soldador de butano sin cable LSP-25, fabricado 
por Wall Lenk Corporation, disponible en la mayoría de los comercios de 
construcción y ferreterías. También se puede utilizar un soldador estándar.

• Experimente sobre un trozo de material de desecho para determinar la 
temperatura óptima, puesto que ésta varía en función del soldador utilizado.

• Un diseño en punta redondeada funciona mejor a la hora de difuminar los 
arañazos. 

Caliente el soldador y pase la punta redondeada por el arañazo. La velocidad 
y la presión que se han de aplicar varían en función de la profundidad del 
arañazo. La superficie arañada se derretirá y recuperará su color original. En 
los tablones Earthwood desgastados por los factores atmosféricos el área 
reparada tendrá un aspecto más oscuro, pero con el tiempo alcanzará un 
color similar al de la superficie no dañada.

Los arañazos que atraviesen el patrón VertiGrain™ se difuminarán, pero 
puede que sean visibles desde ciertos ángulos.
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Listados de códigos de TimberTech 
 Cuando un laboratorio independiente 
p rueba  un  p roduc to ,  se  env ía  una 
aplicación y un informe a una de las 
varias agencias que proporcionan listados 
de productos de construcción que cumplen 
los requisitos de Acceptance Criteria 174 
(AC 174) como expone el International Code Council Evaluation 
Service (ICC-ES). TimberTech actualmente se incluye en 
los listados de ICC-ES y Architectural Testing Inc. Desde  
www.timbertech.com se pueden descargar los siguientes 
informes de TimberTech de conformidad con respecto a códigos.

Canadian Construction 
Materials Centre
CCMC 13303-R
• Tablones Floorizon

Datos técnicos

CCMC 13304-R
• Tablones TwinFinish 
• Tablones Earthwood

   

ICC Evaluation Service, Inc.
ICC ESR-1400
• Sistema de Ornamental Rail

ATI Architectural Testing, Inc.
CCRR-0114 
• RadianceRail 

CCRR-0128

Cubierta resistente al fuego
Las normativas y códigos para la prevención de incendios son cada 
vez más importantes en la industria de la construcción. TimberTech 
se compromete a fabricar productos que cumplan con estos requisitos 
y sean seguros para nuestros clientes.

Las cubiertas TimberTech cumplen la normativa contra 
incendios de California*
Después de muchas pruebas, los productos TimberTech que aparecen 
a continuación cumplen con los requisitos de la Jefatura de Bomberos 
del estado de California y del condado de San Diego para su uso en 
zonas de interfaz silvestre-urbana**:

•  XLM®: en todos los colores; clasificación de propagación de 
llamas de clase B 

•  Earthwood®: en todos los colores; clasificación de propagación de 
llamas de clase B  

•  TwinFinish®: en todos los colores; clasificación de propagación de 
llamas de clase B  

•  DockSider™: en todos los colores; clasificación de propagación de 
llamas de clase B

•  ReliaBoard™: en todos los colores; clasificación de propagación 
de llamas de clase B

•  Earthwood Evolutions™: actualmente en prueba*
Los tablones Earthwood, TwinFinish, y DockSider se deben instalar 
con un hueco de 3 mm (1/8") para cumplir con la normativa de 
California.

* Consulte la información técnica en www.timbertechespana.es para saber más 
sobre los códigos de clasificación de incendios más actuales.

**  Existe una lista de productos TimberTech que cumplen con la normativa en la 
Guía para cumplimiento de la normativa en zonas de interfaz silvestre-urbana 
publicada por la Oficina de Jefatura de Bomberos de California. La guía se puede 
consultar en línea en: http://www.osfm.fire.ca.gov/structureengineer/pdf/bml/ 
wuiproducts.pdf.

• DockSider
• Earthwood
• Earthwood Machihembrado 
• TwinFinish
• TwinFinish Machihembrado 
• Floorizon
• ReliaBoard
• XLM

CCRR-0129
• BuilderRail
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Propiedades de los materiales TimberTech4

1-  No peor que la 
madera.           

2-  Los valores de 
fuerza y rigidez son 
los valores medios 
definitivos solo a 
modo de comparativa.          

3-  Para productos de 
borde cuadrado y 
machihembrado y 
perfil macizo. No 
incluye tablones 
Floorizon ni  
51 mm x 15,2 cm  
(2" x 6"). Visite el 
sitio web para obtener 
información más 
actualizada.       

4-  Perfiles de todas 
las cubiertas, a 
excepción de las 
cubiertas XLM.

   PROPIEDAD  ESTÁNDAR RESULTADOS RESULTADOS (sist. métrico) 
	 Propagación de llama ASTM E84 75 75
   CAN/ULC S102.2 61 61
 Emanación de humo ASTM E84 200 200
   CAN/ULC S102.2 351 351
 Marca de quemado E108 modificado Clase B1 Clase B1

   Condado de San Diego Superado3 Superado3

 Prueba de bajos de cubierta Condado de San Diego Superado3 Superado3

   CA SFM 12-7-4 Superado3 Superado3

 Punto de inflamación ASTM D92 398,89 ºC (750 °F) 398 °C
 Punto de combustión ASTM D92 387,22 ºC (729 °F) 387 °C
 Coeficiente de expansión térmica  ASTM D696    
  ancho   3,4 x 10-5 in/in/°F 6,1 x 10-5 mm/mm/°C
  largo   2,0 x 10-5 in/in/°F 3,6 x 10-5mm/mm/°C
 Tablón Floorizon
  Rigidez a la flexión2 ASTM D 6109 426.508 lb • in 1.224.000 kN-mm  
 Capacidad de momento2 ASTM D 6109 2.548 in • lb 287.900 N-mm
 Perfiles macizos
  Módulo de elasticidad2 ASTM D 6109 381.204.345 kgf/m2 (542.200 psi) 3.738 Mpa 

  Módulo de ruptura2 ASTM D 6109 2.219.590 kgf/m2 (3.157 psi) 21,8 Mpa
 HDT 264 (psi) D648 96,67 ºC (206 °F) 1,82 Mpa / 96,7 °C
 Vicat 1 kg D1525 134,44 ºC (274 °F) 134,4 °C
 Dureza Shore D D2240 D85 D85
 Gravedad específica gm/cc3 D792 1,2 1,2
 Resistencia a termitas ASTM D3345 Equivalente a la madera tratada de forma preservativa Equivalente a la madera tratada de forma preservativa 

 Resistencia al moho D1413                           valoración = sin pudrición seca valoración = sin pudrición seca

  (hongo de pudrición marrón y blanco)      
 Coeficiente de fricción  ASTM F1679    
  Superficie pulida
  seco  0,77 0,77 0,77
  húmedo  0,56 0,56 0,56
 VertiGrain
  seco 0,63 0,63 0,63
  húmedo 0,55 0,55 0,55
 WoodGrain
  seco 0,54 0,54 0,54
  húmedo 0,43 0,43 0,43
 Extracción de tornillos de rosca para madera n.º 8 D1761 787 libras/pulgada 1377.25n/m
 Absorción de agua D1037    
	 	 %	masa	 		 <1,29% <1,29%
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Propiedades de los materiales XLM de TimberTech

5-  Los valores de fuerza 
y rigidez son los valo-
res medios definitivos 
a una tensión del 3% 
únicamente a modo 
de comparativa.

 PROPIEDAD MÉTODO DE PRUEBA RESULTADOS RESULTADOS (sist. métrico) 
	 Propagación de llama E84 30-40 (Clase B) 30-40 (Clase B)
 Marca de quemado Condado de San Diego Superado Superado
 Prueba de bajos de cubierta Condado de San Diego Superado Superado
   CA SFM 12-7-4 Superado Superado
 Coeficiente de expansión térmica  ASTM D 696    
  ancho ASTM D 696  2,8 x 10-5 in/in/°F 5,04 x 10-5 mm/mm/°C
  largo ASTM D 696  2,7 x 10-5 in/in/°F 4,86 x 10-5 mm/mm/°C
 Rigidez a la flexión (a una tensión del 3%) 5 ASTM D 6109 103.410 lb • in2 296.767 kN • mm2  
 Capacidad de momento (a una tensión del 3%) 5 ASTM D 6109 3.971 in • lb 448.662 N • mm
 Módulo de ruptura (a una tensión del 3%)5 ASTM D 6109  4.367 psi 30,1 Mpa
 Módulo de elasticidad (a una tensión del 3%) 5 ASTM D 6109 227.424 psi 1.586 Mpa
 CONCEALoc resistencia de elevación por viento ASTM E 330 196 psf 1,36 Mpa
  Deshilachado de fijaciones ASTM D 1761 313 lb 1.392 N
  Dureza Shore ASTM D 2240 D60 D60
 Coeficiente de fricción   ASTM F 1629 0,86 seco 0,86 seco
    0,83 húmedo 0,83 húmedo   
  Gravedad específica gm/cc  ASTM D 792 ≈0,71 g/cm3 ≈0,71 g/cm3

  (hongo de pudrición marrón y blanco)  No aplicable  No aplicable 
 Absorción de agua ASTM D 1037 <0,8% <0,8%   
   % masa	
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DrySpaceTM

20

TimberTech DrySpace: el sistema de drenaje para cubiertas
DrySpace es un sistema de drenaje revolucionario que recoge el agua de lluvia entre los espacios de 
los tablones y la canaliza hacia fuera, dejando un espacio prácticamente seco y funcional debajo .

Kits de DrySpace
 Kit de Longitud      kg       de centro a centro    Escuadras         
   travesaño           Unidad  Paneles en V   combinadas     Escuadra

                 de 3,66 m (12')
                                                                              en F

                                                                                                                             

  
                   3,66 m (12'     229         6               7                         1

                                                3,66 m (12')   248             6      7           1

                                                 4,88 m (16')   335                6                 7     1

Para cubiertas con espaciado entre viguetas de 30,5 cm y 40,6 cm (12" y 16") de centro a centro

Información importante
• DrySpace es un sistema diseñado para cubiertas con un espaciado entre viguetas 

de 30,4 cm y 40,6 cm (12" y 16") de centro a centro. Se puede instalar una tabla 
de relleno 51 mm x 15,2 cm (2" x 6") para acomodar el hueco entre viguetas 
de hasta 35,6 cm (14") para el espaciado de 30,5 cm (12") y de 45,7 cm (18") 
para el espaciado de 40,6 cm (16") de centro a centro. El espacio abierto de 
centro a centro entre las viguetas no debe ser de más de 27,9 cm (11") para 
el espaciado de 30,5 cm (12") (Figura A1) y no más de 38,1 cm (15") para el 
espaciado de 40,6 cm (16") (Figura A2). Para las cubiertas con un espaciado 
entre viguetas de más de 35,6 cm (14") de centro a centro, se deberá utilizar 
el kit DrySpace para viguetas con espaciado de 35,6 cm (14"), al igual que 
para cubiertas con un espaciado entre viguetas superior a 45,7 cm (18").

• La instalación de DrySpace debe estar separada un mínimo de 76 mm (3") 
de la instalación de TwinFascia. Esto hará que el agua pueda salir del panel 
DrySpace y permitirá una ventilación adecuada.

• No instale nunca DrySpace sobre una viga.
• No se deben ensamblar distintos elementos DrySpace para abarcar más 

distancia. Si realiza empalmes, se podrían producir escapes.
• El sistema DrySpace no se debe encerrar mediante una pared alrededor del 

perímetro exterior de la cubierta. Este sistema no está diseñado para ser 
utilizado como tejado impermeable.

• DrySpace se debe instalar de forma que el agua fluya fuera de la casa.
• No se deben instalar aparatos como secadoras o ventiladores en el espacio 

situado entre la superficie de la cubierta y los paneles DrySpace.
• La instalación es más sencilla si se realiza entre dos personas.

Componentes Longitud Cantidad/ kg/ 
  Caja Caja

Paneles de 30,4 cm (12") de centro a centro 3,66 m (12') 12 24

Paneles de 30,4 cm (12") de centro a centro 4,88 m (16') 12 32

Paneles de 40,6 cm (16") de centro a centro  3,66 m (12') 12 34

Paneles de 40,6 cm (16") de centro a centro  4,88 m (16') 12 45

Escuadras combinadas 3,66 m (12') 7 20

Escuadras combinadas 4,88 m (16') 7 26

Escuadras en F de travesaño 3,66 m (12') 20 23

Escuadra combinada doble 4,88 m (16') 5 22

Tabla de
relleno

27,9 cm (11")

31,8 cm (12-1/2")

Tabla de
relleno

38,1 cm (15")

41,9 cm (16-1/2")

A1 A2

También disponible en grandes cantidades

Herramientas y material necesarios
• Gafas de seguridad  • Cuerda de tiza  • Martillo  • Tijeras para metal    
• Escuadra  • Dos espátulas  • Guantes   
• Cuchillo  • Cinta de goma de butilo  • Lámina protectora de estaño
• Alicates • Dos escaleras de mano  • Cinta métrica 
•  Clavos para tejado galvanizados en caliente o tornillos para cubiertas 

de 25 mm (1") (para madera tratada)

Visite www.timbertechespana.es/recursos-tecnicos-timbertech.html para ver vídeos de instalación de TimberTech.

30,5 cm (12") de 
centro a centro
40,6 cm (16") de 
centro a centro
40,6 cm (16") de 
centro a centro

Escuadra en F de travesaño

38 mm  
(1-1/2")

Escuadra combinada

78 mm  
(3-1/16")

Escuadra combinada 
(Cubierta de vigueta/Escuadra en F)

Cubierta

Panel en V Vigueta

Escuadra combinada doble

78 mm 
(3-1/16")

86 mm 
(3-3/8")

Panel en V

26,0 cm (10-1/4") ó 35,6 cm (14")

41 mm 
(1-5/8")

30,5 cm 
(12")

40,6 cm 
(16")

3,66 m 
(12')

3,66 m 
(12')
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Determinación de la pendiente correcta de la instalación
DrySpace se debe instalar con una pendiente de 3 mm/pie (1/8"/pie) (Figura B). 
Marque la pendiente correcta en cada lado de la vigueta con una cuerda de tiza. 
Mida desde la parte inferior de la vigueta (Figura C). La instalación de una escuadra 
combinada de 4,88 m (16') de longitud tendrá una pendiente hacia abajo general de 
51 mm (2") desde la casa hasta la parte frontal de la cubierta. La pendiente deberá 
ir dirigida en dirección contraria a la casa.

Instalación de la escuadra en F de travesaño
Corte la escuadra en F de travesaño 6 mm (1/4") más corta que la abertura de la vigueta. 
Mida 38 mm (1-1/2") desde la parte inferior de la vigueta (Figura E) y, a continuación, fije la 
escuadra en F a la tabla de travesaño con tornillos para cubiertas o con clavos para tejado 
galvanizados en caliente de 25 mm (1") (también sirven los que cumplan con ASTM A 153 
clase D) en el centro de las ranuras para clavos. No apriete demasiado las fijaciones, pero 
asegúrese de que la escuadra en F de travesaño esté sujeta con firmeza.

B C

Instalación de las escuadras combinadas
NOTA: La escuadra combinada incluye escuadras integrales en cada lado para 

insertar y sostener el panel en V. La escuadra no debe sobrepasar la viga.

NOTA: Visite www.timbertechespana.es para obtener recomendaciones sobre 
cómo instalar vigas y ventiladores para el techo. 

ED

GF

Instalación para cubiertas con espaciado entre viguetas de 30,5 cm y 
40,6 cm (12" y 16") de centro a centro

H I

J K

• Mida la longitud de la escuadra y, a continuación, corte la escuadra combinada 
DrySpace 25 mm (1") más corta que la longitud de la vigueta. NOTA: Para 
garantizar un corte limpio y recto, coloque un recorte de madera de 51 mm x 
102 mm (2" x 4") dentro de la escuadra combinada. Córtelo con una sierra 
de ingletes (Figura D).

• Deslice cada una de las escuadras combinadas DrySpace sobre la parte inferior 
de la vigueta. Asegúrese de que las escuadras integrales para panel en V del 
exterior de la escuadra combinada queden superpuestas a la escuadra en F de 
travesaño (Figura E). Deslice el lateral inferior de la escuadra en F de travesaño 
dentro de la escuadra combinada por fuera de las escuadras para panel en V. 
Alinee el borde superior con la cuerda de tiza de la pendiente.

• Fije la escuadra combinada en su sitio con tornillos para cubiertas o con clavos 
para tejado galvanizados en caliente de 25 mm (1") (también sirven los que 
cumplan con ASTM A 153 clase D) en las ranuras para clavos. Clave ambos lados 
de la escuadra combinada. NOTA: Clávela con firmeza, pero no en exceso. 

• Para las viguetas dobles, utilice la escuadra combinada doble DrySpace y siga 
los pasos anteriores. Instalación de escuadras combinadas exteriores

• Para las dos escuadras situadas en el exterior de la cubierta, deberá retirar la 
escuadra exterior del panel en V integral. Corte lo que será la parte externa de la 
escuadra combinada trazando una línea bajo la escuadra del panel en V con un 
cuchillo (Figura F) y, a continuación, separe la sección con la escuadra del panel en 
V integral (Figura G). Instale la escuadra combinada cortada para la parte interior 
de la escuadra (Figura H). Esta pieza se puede cortar con un trozo de madera.

Escuadras combinadas dobles y triples personalizadas
• Retire todos los clavos u obstrucciones que se encuentren en los 45 mm 

(1-3/4") inferiores de la vigueta doble. Realice un corte con la sierra de 38 mm 
(1-1/2") de profundidad a lo largo de toda la parte inferior de la vigueta doble 
(Figura I). Corte lo que será la parte interior de las dos escuadras combinadas 
justo por debajo de las escuadras para la instalación del panel en V (Figura J). 
Nota: Haga una muesca (con un cuchillo) a una distancia de 38 mm (1-1/2") 
en ambos lados de la escuadra combinada cerca de cada extremo. Esta 
muesca de los lados ayudará a bloquear las escuadras combinadas al 
realizar el corte con la sierra en ambos extremos del corte. Compruebe 
si las escuadras combinadas cortadas encajan. Una los dos lados cortados 
con cinta de goma de butilo para crear una junta sellada (Figura K); a 
continuación, instálela en el corte realizado con la sierra. Asegúrese de que 
las escuadras combinadas sigan la pendiente de la línea de tiza. Clávela en 
su sitio. NOTA: Las cubiertas con vigueta triple pueden instalarse siguiendo 
el mismo método, pero usando tres escuadras combinadas.

Longitud de 
la vigueta

Dimensión 
“A”

1,83 m (6')
2,44 m (8')

3,05 m (10')
3,66 m (12')
4,27 m (14')

4,88 m (16')

57 mm (2-1/4")
51 mm (2")

45 mm (1-3/4")
38 mm (1-1/2")
32 mm (1-1/4")

25 mm (1")

Cuerda de tiza

Dimensión “A” 
del gráfico

Vigueta
Travesaño

38 mm 
(1-1/2")

Haga una marca 
a lo largo

Lado 
cortado

Placa de 
moldura

Fije la profundidad de 
la cuchilla en 38 mm 
(1-1/2").

38 mm (1-1/2")

Haga una marca 
a lo largo Cinta de goma 

de butilo

Realice un corte con una pro-
fundidad de 38,10 mm (1-1/2") 
a lo largo de toda la longitud 
de la vigueta doble.
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L

• Para introducir el panel en V en la escuadra en F de travesaño, coloque una 
espátula en cada esquina en la que la escuadra exterior de la escuadra combinada 
y la escuadra en F de travesaño se superpongan (Figura N). Coloque un recorte 
de madera de 51 mm x 102 mm (2" x 4") contra el borde abierto del panel en V y 
golpee con un martillo. NOTA: El recorte de 51 mm x 102 mm (2" x 4") protege 
de daños el borde del panel en V. Los paneles en V no deben sobrepasar la viga.

• Para recoger y drenar el agua, se puede instalar un canalón de aluminio o vinilo 
adicional (consulte el paso 6: instalación de un canalón).

¿La abertura de vigueta es más pequeña?
• Si la abertura de la vigueta (Figura A) es inferior a 36,8 cm (14-1/2"), deberá 

cortar el panel en V en 13 mm (1/2") menos que la dimensión de la abertura 
de la vigueta. Marque uno de los lados del panel en V con un cuchillo y, a 
continuación, separe el ancho de panel adicional. Si la abertura de la vigueta 
es igual o inferior a 30,5 cm (12"), corte una cantidad similar de material de 
cada lado del panel en V.  

• Utilice unos alicates para doblar hacia abajo los bordes cortados del panel en V 
cada 15,2 cm (6") a lo largo de la línea de corte (Figura O) y proporcionar de este 
modo muescas de anclaje al instalar el panel en V en la escuadra combinada.

N

• Aplique cinta de goma de butilo (Figura L) a las siguientes áreas: 
     1)  Esquinas donde se superponen las escuadras en F 
       2)   A lo largo del borde superior de la escuadra en F de travesaño; asegúrese 

de cubrir las ranuras para clavos de la escuadra en F

Instalación del panel en V
• Mida y, a continuación, corte cada panel en V 76 mm (3") más corto que la vigueta 

para dejar espacio para el drenaje. Nota: Para evitar que el agua vuelva a entrar 
en la parte inferior del panel y la escuadra combinada, doble los extremos 
de drenaje del panel en V y +la escuadra combinada hacia abajo con unos 
alicates (Figura M).

• En primer lugar, instale el panel en V que se sujetará a la escuadra en F de travesaño. 
Para ello, introduzca un borde de panel en una de las escuadras exteriores de la 
cubierta de vigueta. A continuación, doble el panel para introducir el borde opuesto 
en la otra escuadra combinada y coloque el resto del panel en V en su sitio.

O

QP

R

Recomendación para realizar un trabajo de calidad: 
Instalación de una lámina protectora de estaño bajo las 
primeras tablas de la cubierta
Para obtener mejores resultados, instale una lámina de estaño bajo toda la 
longitud de las dos primeras tablas de la cubierta cercanas a la casa (Figura P). 
Esto garantizará que el agua salga hacia los paneles en V que hay debajo. La 
lámina protectora debe servir para utilizarse con madera tratada o instalarse con 
una barrera de protección. Consulte su centro de mejora del hogar/edificación local.

Instalación de un canalón
Con DrySpace es posible instalar una bajante o un canalón opcionales. Los 
canalones se deben instalar en las vigas de apoyo para recoger el agua de los 
paneles en V. Cada proyecto tendrá unos requisitos distintos. Las instalaciones 
más habituales aparecen en ilustraciones (Figuras Q y R). También puede instalar 
un canalón a lo largo de la tabla del travesaño para recoger el agua de entre la 
tabla del travesaño y la casa, y entre la tabla del travesaño y los extremos de las 
viguetas. Se pueden utilizar bajantes o canalones de aluminio o vinilo estándar. 
Puede adquirirlos fácilmente en los almacenes de madera.

NOTA: El sistema DrySpace no incluye canalones, bajantes ni accesorios.system.

El uso de la marca DRYSPACE por parte de Crane Plastics Manufacturing cuenta con el consentimiento de 
DrySpace, Inc., empresa ubicada en Cedar Rapids, Iowa (EE. UU.). No existe ningún tipo de afiliación entre Crane 
Plastics Manufacturing y DrySpace, Inc. Ninguna de las empresas garantiza los bienes y servicios de la otra.
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Cubiertas, aleros y contrahuellas Earthwood Evolutions

Declaración de garantía: Esta garantía se otorga al comprador residencial original (“Comprador”) de cubiertas Earthwood Evolutions (el “Producto”) de TimberTech Limited (“TimberTech”). En 
virtud de esta garantía, el término “Comprador residencial” hace referencia al propietario de una residencia unifamiliar.

TimberTech garantiza al Comprador que durante los veinticinco (25) años siguientes a la fecha de la compra original realizada por el consumidor (el “Período”) y en condiciones normales de uso 
y mantenimiento:

(1)  El color del Producto no sufrirá desgastes por la exposición a la luz o a los agentes atmosféricos; el desgaste se mide por un cambio de color de más de 5 unidades Delta E (CIE). Aunque el 
producto está diseñado para resistir el desgaste, ningún material está exento de sufrir deterioro si se expone durante años a la radiación ultravioleta (UV) y las inclemencias.  

(2)  El Producto es resistente a las manchas de larga duración de alimentos y bebidas que puedan derramarse en la superficie de este, incluidas aquellas producidas por condimentos (salsa 
barbacoa, kétchup, mostaza y mayonesa), aliños y aceites para ensaladas, grasa, té, vino, café, zumo de frutas, soda y otras bebidas que pueden estar presentes en una cubierta residencial, 
siempre y cuando estas sustancias se eliminen de la superficie del Producto con agua y jabón o limpiadores domésticos suaves antes de que transcurra una (1) semana de exposición de las 
sustancias en la superficie del Producto.

A pesar de lo expuesto anteriormente, TimberTech no garantiza que el Producto sea a prueba de manchas y no asegura su resistencia si estas proceden de alimentos o bebidas derramadas, o 
aplicadas de cualquier otra forma, que no se han limpiado tal y como se explica más arriba y antes de una (1) semana de exposición. Además, esta garantía no cubre ningún tipo de manchas 
o daños al Producto producidos por compuestos abrasivos de pH ácido o básico, pinturas o tintes, disolventes fuertes, óxido metálico u otras sustancias que no se utilizan normalmente en una 
cubierta residencial, así como sustancias que no procedan de alimentos ni bebidas, incluidos, entre otros, los daños producidos por biocidas, fungicidas, fertilizantes u otros bactericidas.

Todas las garantías están sujetas a las exclusiones, limitaciones y restricciones indicadas en el párrafo anterior y a las que se señalan a continuación.

Estándar de garantía residencial limitada de 25 años de TimberTech. Esta garantía se añade al estándar de garantía residencial limitada de 25 años de TimberTech que se aplica a los materiales 
de cubiertas alternativas de TimberTech.

Utilización de la garantía: Para realizar una reclamación al amparo de esta garantía, el Comprador deberá proceder de la siguiente manera:

Reclamaciones relacionadas con la resistencia a las manchas: Si el Comprador desea realizar una reclamación con respecto a la resistencia a las manchas, deberá seguir los siguientes pasos 
(además de los procedimientos establecidos más adelante para Todas las reclamaciones):

1. Intentar limpiar la zona afectada del Producto mediante los procedimientos de limpieza descritos anteriormente y antes de que transcurra una (1) semana de exposición del alimento o la bebida 
en la superficie del Producto.

2. Si al completar el paso 1 el estado de la zona afectada sigue siendo razonablemente insatisfactorio, el Comprador deberá contratar los servicios de un profesional de la limpieza de cubiertas, 
cuyos gastos correrán a cargo del Comprador.

3. Si al completar los pasos 1 y 2 el estado de la zona afectada aún es razonablemente insatisfactorio, el Comprador podrá realizar una reclamación al amparo de esta garantía tal y como se 
indica a continuación, siempre y cuando dicha reclamación se lleve a cabo dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de la limpieza profesional.

Todas las reclamaciones: El Comprador debe enviar a TimberTech antes de la finalización del Período una prueba de compra, una descripción y fotografías de la zona afectada del Producto y, si la 
reclamación está relacionada con la resistencia a las manchas, una prueba razonable como muestra del cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo “Reclamaciones relacionadas 
con la resistencia a las manchas”. Dicha información se remitirá a la siguiente dirección:

TimberTech Limited

894 Prairie Avenue

Wilmington, Ohio 45177 (EE.UU.)

Attn: Claims Department 

TimberTech se reserva el derecho de solicitar información adicional relacionada con la reclamación de garantía.

Una vez revisada toda la información, TimberTech tomará una decisión respecto a la validez de la reclamación presentada. Si TimberTech determina que la reclamación del Comprador es válida, 
podrá sustituir la pieza afectada o reembolsar la parte del precio de compra pagado por el Comprador por dicha pieza (no se incluye el coste de la instalación inicial). Se proporcionará material 
de repuesto del color, diseño y calidad más parecido posible al material sustituido; sin embargo, TimberTech no garantiza la exactitud de los colores y el diseño, ya que estos pueden cambiar.

Si el Comprador realiza una reclamación válida entre los once (11) y los veinticinco (25) años siguientes a la compra del original, la compensación se prorrateará como se indica a continuación: 
Si TimberTech decide proporcionar materiales de repuesto, puede elegir entre sustituir el porcentaje de tablones que se indica más abajo o cumplir de cualquier otra forma con los requisitos de 
una reclamación. En el caso de que TimberTech decida reembolsar el precio de la compra, puede elegir entre reembolsar el porcentaje del precio de compra de los tablones que se indica más abajo 
o cumplir de cualquier otra forma con los requisitos de una reclamación.

Garantía de 25 años contra las manchas y el desgaste
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Garantía de 25 años contra las manchas y el desgaste

Esta garantía no cubre los costes ni los gastos derivados de la retirada del Producto afectado ni de la instalación de materiales de repuesto, incluidos entre otros los correspondientes a mano de obra 
y transporte. TimberTech no se responsabilizará de dichos costes y gastos. Las soluciones anteriores son las ÚNICAS SOLUCIONES APLICABLES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA.

Transferencia de garantía: Esta garantía se puede transferir una (1) vez, dentro del período de cinco (5) años que comienza a partir de la fecha en la que el Comprador realizó la compra original, 
a otro comprador que haya adquirido posteriormente la propiedad en la que se instaló originalmente el Producto.

Exclusiones de cobertura de la garantía: 

TimberTech no otorga ninguna garantía ni se responsabilizará de ningún fallo, defecto de funcionamiento del producto, mal estado o daño (tampoco cubiertos por ninguna garantía implícita) 
causado por las siguientes circunstancias: (1) instalación inadecuada del Producto y/o incumplimiento de las instrucciones de instalación de TimberTech, incluyendo entre otras cosas un 
espacido incorrecto; (2) utilización del Producto fuera del uso residencial normal o en una aplicación no recomendada por las instrucciones de TimberTech y los códigos de edificación locales; (3) 
movimiento, deformación, hundimiento o decantación del suelo o de la estructura de apoyo sobre la que esté instalado el Producto; (4) exposición o contacto directo o indirecto con fuentes de calor 
extremo (por encima de los 250 grados), que pueden dañar la superficie del producto y provocar su deterioro; (5) cualquier desastre natural (como inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, 
etc.) o determinadas condiciones ambientales (como la contaminación atmosférica, el moho, el anublo, etc.); (6) almacenamiento o manipulación inadecuados y abuso o negligencia en el uso 
del Producto por parte del Comprador, el cesionario o un tercero; (7) cualquier tipo de desgaste o mancha que no se encuentre en la superficie del Producto (es decir, el lado inferior o los extremos 
del Producto); u (8) desgaste natural.

Además, la garantía quedará anulada si (1) se aplican pinturas, tintes u otros materiales de recubrimiento al Producto o si (2) la superficie del Producto se ha dañado o perforado, entre otras cosas, al 
estar en contacto con palas o herramientas afiladas similares. Este tipo de herramientas no se deben utilizar bajo ningún concepto para retirar nieve, hielo u otros residuos de la superficie del producto.

El Comprador es el único responsable de determinar la eficacia, adecuación, idoneidad y seguridad del Producto con relación a su utilización para un uso determinado.

Limitaciones: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: A EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA POR ESCRITO CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y EN LA GARANTÍA RESIDENCIAL LIMITADA DE 25 AÑOS DE 
TIMBERTECH LIMITED , TIMBERTECH NO CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI INDEMNIZACIÓN, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, DERIVADA DE LEYES, NEGOCIACIONES, PRÁCTICAS O COSTUMBRES 
COMERCIALES O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS ENTRE OTRAS LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO FIN. TODAS ESTAS 
OTRAS GARANTÍAS E INDEMNIZACIONES QUEDAN EXCLUIDAS Y ANULADAS DE ESTA TRANSACCIÓN EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

LIMITACIÓN DE SOLUCIONES Y EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES Y DERIVADOS: LAS RESPONSABILIDADES DE TIMBERTECH SE LIMITAN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS 
ESPECÍFICAMENTE EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO. TIMBERTECH NO ASUMIRÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABILIDADES NI OBLIGACIONES POR DAÑOS INCIDENTALES, DERIVADOS, 
INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS NI DE NINGÚN OTRO TIPO (INCLUIDOS ENTRE OTROS LOS DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS, VENTAS O FONDOS DE COMERCIO, USO DE DINERO O DE MERCANCÍAS, 
CESE DEL TRABAJO O DETERIORO DE ACTIVOS), YA SEAN PREVISIBLES O IMPREVISIBLES, QUE SE DERIVEN DE SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO O FALLO DE UNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, FRAUDE, DECLARACIÓN FALSA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ABSOLUTA POR RIESGO O DE OTRO TIPO, EXCEPTO EN EL CASO DE QUE ESTA LIMITACIÓN ESTÉ 
ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDA POR UNA LEY PERTINENTE DE APLICACIÓN FORZOSA. LA RESPONSABILIDAD DE TIMBERTECH EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS SE LIMITARÁ A LA 
SUSTITUCIÓN DE DICHOS PRODUCTOS O AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, TAL COMO SE HA DESCRITO ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o derivados, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le 
otorga derechos legales específicos, y también puede disponer de otros derechos que variarán en función del estado.

Miscelánea: Este documento se considera y tiene la finalidad de ser la expresión final del acuerdo de las partes y constituye una declaración completa y exclusiva de los términos y condiciones 
referentes al mismo, por lo que anula cualquier acuerdo o declaración anterior, orales o escritos, y cualquier otra comunicación entre las partes relacionada con el objeto de este acuerdo. Esta 
garantía no se puede modificar ni alterar, a menos que se haga a través de un escrito firmado por TimberTech y el Comprador o un cesionario autorizado. Ningún agente, empleado u otra parte dispone 
de autorización para conceder ninguna garantía aparte de la que se concede en este acuerdo. TimberTech no estará obligada por ninguna declaración distinta de las contenidas en esta garantía.

Esta garantía sólo será aplicable y exigible en los Estados Unidos de América y en Canadá.

Esta garantía es válida para las compras efectuadas por consumidores residenciales desde el 1 de enero de 2011.

Copyright © 2010 TimberTech.

Año de reclamación 
de garantía

Porcentaje de 
compensación

11 80%

12 80%

13 80%

14 60%

15 60%

16 60%

17 40%

18 40%

Año de reclamación 
de garantía

Porcentaje de 
compensación

19 40%

20 20%

21 20%

22 20%

23 10%

24 10%

25 10%

Cubiertas, aleros y contrahuellas Earthwood Evolutions

24

         y el
desgaste

Garantia de 

años
contra
     las manchas
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Materiales de cubiertas alternativas, sistemas de barandas, accesorios y el sistema de drenaje de cubiertas DrySpace
Declaración de garantía: Esta garantía se otorga al comprador original, ya sea residencial o comercial (“Comprador”), de materiales de cubiertas alternativas, sistemas de barandas (excluyendo todos los componentes 
de balaustres metálicos de dichos sistemas de barandas y DeckLites, que están cubiertos por garantías independientes) y accesorios TimberTech (denominados individual y colectivamente “Materiales de cubiertas”) y 
del sistema de drenaje de cubiertas DrySpace (denominado “DrySpace” individualmente y “Productos TimberTech” junto con los Materiales de cubiertas). Esta garantía no se aplica a las fijaciones de otros proveedores 
distintos de TimberTech. En virtud de esta garantía, el término “Comprador residencial” hace referencia al propietario de una residencia unifamiliar, por “Comprador comercial” se entiende cualquier comprador diferente 
del Comprador residencial. 

TimberTech Limited (“TimberTech”) garantiza al Comprador que durante los veinticinco (25) años (Residencial) y los diez (10) años (Comercial) siguientes a la fecha de compra original realizada por el consumidor, ya sea 
residencial o comercial, (el “Período”) y en condiciones normales de uso y de mantenimiento: (1) los Materiales de cubiertas estarán libres de defectos de materiales y fabricación y no se marcarán, agrietarán, astillarán 
o pudrirán, ni sufrirán daños estructurales producidos por termitas o deterioro fúngico; y (2) DrySpace no sufrirá descamaciones, abrasiones, marcas, grietas ni corrosiones causadas por defectos de fabricación o por una 
exposición al aire marino (niebla salina). 

Todas las garantías están sujetas a las exclusiones, limitaciones y restricciones indicadas a continuación.

Utilización de la garantía: Si el comprador descubre un defecto en los Productos TimberTech, deberá remitir una notificación por escrito a TimberTech a la siguiente dirección dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha en la que se haya descubierto el presunto defecto, sin llegar a superar la fecha de finalización del Período:

TimberTech Limited 
894 Prairie Avenue 
Wilmington, Ohio 45177 (EE.UU.) 
Attn: Claims Department

El Comprador deberá incluir en esta notificación una prueba de compra y una declaración en la que se explique el defecto. TimberTech podrá solicitar información adicional. Una vez revisada toda la información, TimberTech 
tomará una decisión respecto a la validez de la reclamación. Si TimberTech determina que la reclamación del Comprador es válida, podrá sustituir los Productos TimberTech defectuosos o reembolsar la parte del precio de 
compra pagado por el Comprador por dichos Productos defectuosos (no se incluye el coste de la instalación inicial).  

Si un Comprador residencial realiza una reclamación válida entre los once (11) y los veinticinco (25) años siguientes a la compra del original, la compensación se prorrateará como se indica a continuación: Si TimberTech 
decide proporcionar materiales de repuesto, puede elegir entre sustituir el porcentaje de tablones que se indica más abajo o cumplir de cualquier otra forma con los requisitos de una reclamación. En el caso de que TimberTech 
decida reembolsar el precio de la compra, puede elegir entre reembolsar el porcentaje del precio de compra de los tablones que se indica más abajo o cumplir de cualquier otra forma con los requisitos de una reclamación.

Año de reclamación Compensación
11 80%
12 80%
13 80%
14 60%
15 60%

Esta garantía no cubre los costes ni los gastos derivados de la retirada de Productos TimberTech defectuosos ni de la instalación de materiales de repuesto, incluidos entre otros los correspondientes a mano de obra y 
transporte. TimberTech no se responsabilizará de dichos costes y gastos. Las soluciones anteriores son las ÚNICAS SOLUCIONES APLICABLES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA.

Transferencia de garantía: Esta garantía se puede transferir una (1) vez, dentro del período de cinco (5) años que comienza a partir de la fecha en la que el Comprador realizó la compra original, a otro comprador que 
haya adquirido posteriormente la propiedad en la que se instalaron originalmente los Productos TimberTech. 

Exclusiones de cobertura de la garantía: TTimberTech no otorga ninguna garantía ni se responsabilizará de ningún fallo, defecto de funcionamiento del producto o daño (tampoco cubiertos por ninguna garantía implícita) 
causado por las siguientes circunstancias: (1) instalación inadecuada de los Productos TimberTech y/o incumplimiento de las instrucciones de instalación de TimberTech, incluyendo entre otras cosas un espaciado 
incorrecto; (2) utilización de los Productos TimberTech fuera del uso normal o en una aplicación no recomendada por las instrucciones de instalación de TimberTech ni los códigos de edificación locales; (3) movimiento, 
deformación, hundimiento o decantación del suelo o de la estructura de apoyo sobre la que estén instalados los Productos TimberTech; (4) cualquier desastre natural (como inundaciones, huracanes, terremotos, relám-
pagos, etc.), determinadas condiciones ambientales (como la contaminación atmosférica, el moho, el anublo, etc.) o manchas causadas por sustancias extrañas (como el polvo, la grasa, el aceite, etc.); (5) variaciones o 
cambios en el color de los Productos TimberTech; (6) desgaste normal debido a la exposición al sol, al clima y a las condiciones atmosféricas que puede hacer que las superficies coloreadas presenten marcas, formaciones 
cálcicas, polvo o manchas; o (7) almacenamiento o manipulación inadecuados, abuso o negligencia en el uso de los Productos TimberTech por parte del Comprador, el cesionario o un tercero; (8) uso de fijaciones de otros 
proveedores distintos de TimberTech; o (9) el leve goteo de DrySpace.

El Comprador es el único responsable de determinar la eficacia, adecuación, idoneidad y seguridad de los Productos TimberTech con relación a su uso para una aplicación determinada.

Limitaciones: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: A EXCEPCIÓN DE (1) LA GARANTÍA EXPRESA POR ESCRITO CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y (2) LA GARANTÍA RESIDENCIAL LIMITADA DE 25 AÑOS CONTRA LAS MANCHAS 
Y EL DESGASTE APLICABLE ÚNICAMENTE A LAS CUBIERTAS EARTHWOOD EVOLUTIONS (QUE SE AÑADE A LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO), TIMBERTECH NO CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI 
INDEMNIZACIÓN, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, DERIVADA DE LEYES, NEGOCIACIONES, PRÁCTICAS O COSTUMBRES COMERCIALES O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS ENTRE OTRAS LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN 
Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO FIN. TODAS ESTAS OTRAS GARANTÍAS E INDEMNIZACIONES QUEDAN EXCLUIDAS Y ANULADAS DE ESTA TRANSACCIÓN EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO 
DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA Y FUERA DE ÉL. 

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. 

LIMITACIÓN DE SOLUCIONES Y EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES Y DERIVADOS: LAS RESPONSABILIDADES DE TIMBERTECH SE LIMITAN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS ESPECÍFICAMENTE EN 
VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO. TIMBERTECH NO ASUMIRÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABILIDADES NI OBLIGACIONES POR DAÑOS INCIDENTALES, DERIVADOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS 
NI DE NINGÚN OTRO TIPO (INCLUIDOS ENTRE OTROS LOS DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS, VENTAS O FONDOS DE COMERCIO, USO DE DINERO O DE MERCANCÍAS, CESE DEL TRABAJO O DETERIORO DE ACTIVOS), YA SEAN 
PREVISIBLES O IMPREVISIBLES, QUE SE DERIVEN DE SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO O FALLO DE UNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, FRAUDE, DECLARACIÓN FALSA, NEGLIGENCIA, 
RESPONSABILIDAD ABSOLUTA POR RIESGO O DE OTRO TIPO, EXCEPTO EN EL CASO DE QUE ESTA LIMITACIÓN ESTÉ ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDA POR UNA LEY PERTINENTE DE APLICACIÓN FORZOSA. LA RESPONSABILIDAD 
DE TIMBERTECH EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS SE LIMITARÁ A LA SUSTITUCIÓN DE DICHOS PRODUCTOS O AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, TAL COMO SE HA DESCRITO ANTERIORMENTE. 

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o derivados, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales 
específicos, y también puede disponer de otros derechos que variarán en función del estado. 

Miscelánea: Este documento se considera y tiene la finalidad de ser la expresión final del acuerdo de las partes y constituye una declaración completa y exclusiva de los términos y condiciones referentes al mismo, por 
lo que anula cualquier acuerdo o declaración anterior, orales o escritos, y cualquier otra comunicación entre las partes relacionada con el objeto de este acuerdo. Esta garantía no se puede modificar ni alterar, a menos 
que se haga a través de un escrito firmado por TimberTech y el Comprador o un cesionario autorizado. Ningún agente, empleado u otra parte dispone de autorización para conceder ninguna garantía aparte de la que se 
concede en este acuerdo. TimberTech no estará obligada por ninguna declaración distinta de las contenidas en esta garantía.

Esta garantía sólo será aplicable y exigible en los Estados Unidos de América y en Canadá. 

Esta garantía es válida para las compras (residenciales o comerciales, según el caso) efectuadas desde el 1 de enero de 2011.  

Copyright (c) 2011 TimberTech.

Año de reclamación Compensación
21 20%
22 20%
23 10%
24 10%
25 10%

Año de reclamación Compensación
16 60%
17 40%
18 40%
19 40%
20 20%

25

Garantía residencial limitada de 25 años 
Garantía comercial limitada de 10 años
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Cubiertas, barandas y vallas: las cubiertas, barandas y vallas TimberTech 
están respaldadas por una garantía limitada de 25 años para su uso residencial y de 
10 años para aplicaciones comerciales.*

Los productos TimberTech están garantizados frente a:   • Termitas     • Desintegración       
• Comprobación     • Pudrición     • Rajas     • Astillado

* No incluye los balaustres metálicos BuilderRail, que están cubiertos por una garantía 
limitada de 10 años frente a grietas, descamaciones, abrasiones y corrosión.

DeckLites: los sistemas DeckLites de TimberTech están cubiertos por una 
garantía limitada de 5 años para aplicaciones residenciales.

DrySpace: los productos DrySpace de TimberTech tienen una garantía 
residencial limitada de 25 años para productos adquiridos a partir del 1 de enero 
de 2007. Los productos DrySpace adquiridos antes de esta fecha disponen de una 
garantía limitada de 5 años.

Realizar una reclamación: para realizar una reclamación bajo cualquiera 
de esas garantías, el comprador o el adquirente debe enviar, dentro del plazo de la 
garantía mencionado anteriormente, una descripción del defecto sobre el que se 
realiza la reclamación a TimberTech y un comprobante de la compra. Los paquetes 
de información de garantía se pueden conseguir a través de TimberTech.

TimberTech Limited  •  Attn:  Claims Department 
894 Prairie Avenue, Wilmington, Ohio 45177 (EE.UU.) O llame al teléfono  
1-800-307-7780

Para obtener una copia de la garantía completa de TimberTech, 
visite www.timbertech.com.

El registro de la garantía es un proceso sencillo
•   La forma más sencilla de registrar una garantía es visitar la página web 

www.timbertech.com, seleccionar el enlace Warranty & Care (Garantía y 
atención) y, a continuación, seleccionar Register Online (Registro en línea).  

•   Si lo prefiere, puede rellenar la tarjeta de garantía que aparece a 
continuación y enviarla por correo a TimberTech, de acuerdo con las 
instrucciones que aparecen en la tarjeta.

Recuerde que para asegurarse de que su producto está cubierto por 
la garantía de TimberTech, éste debe estar correctamente instalado.
TimberTech LTD niega toda responsabilidad que surja de la instalación incorrecta de 
este producto. El comprador es el único responsable del cumplimiento de las normativas 
locales aplicables en cuanto al uso al que se va a destinar la cubierta. TimberTech 
recomienda que un oficial de construcción local, ingeniero o arquitecto autorizado para 
ejercer revise todos los diseños antes de realizar la instalación. TimberTech dispone de 
una lista de propiedades físicas para asistir al profesional del diseño.

La tabla que aparece a continuación muestra qué producto cubre cada garantía. 
Puede ver los detalles de las garantías a través de Internet en www.timbertech.com:     
•   Garantía residencial limitada de 25 años/Garantía comercial
     limitada de 10 años 
  Cubiertas: DockSider, Floorizon, Earthwood Evolutions, TwinFinish y XLM
  Barandas:  Ornamental Rail, RadianceRail, BuilderRail (salvo todos los 

componentes metálicos del sistema BuilderRail) 
  Vallas: Todos los productos FenceScape 
  Accesorios: CONCEALoc, DrySpace

•   Garantía limitada de 10 años para componentes de balaustres metálicos
  del sistema BuilderRail

•  Garantía limitada de 5 años para sistemas DeckLites

Todos los productos TimberTech están respaldados por un excepcional servicio de atención al cliente y nuestro 
compromiso con la calidad.

Cliente de TimberTech:
Cumplimente esta tarjeta de 
garantía y envíela por correo a:

TimberTech 
894 Prairie Avenue 
Wilmington, Ohio 45177 (EE.UU.) 
Attn: Garantía 

Esta información nos ayudará a 

atender mejor sus necesidades.

Envíe la tarjeta de garantía dentro 

de los 30 días siguientes a la fecha 

de recepción del producto.

Información del producto:
¿Dónde adquirió el producto? 

¿Cómo se instaló el producto? 

 Nombre del contratista:  Instalación propia

Menos trabajo. Más vida.

Registro de garantía: Seleccione el producto TimberTech que haya adquirido:

Cubiertas: Tablones Earthwood EvolutionsTM          Tablones ReliaBoardTM  Accesorios:

  Tablones Floorizon®      Tablones XLM®  

  Tablones DockSiderTM       Tablones TwinFinish®  

Barandas: RadianceRail® Ornamental Rail               BuilderRail®  Balaustres metálicos

  Sistema de montaje fijo  Sistema de baranda ADA              

  DrySpaceTM  DeckLites®  FenceScape®

Información demográfica:  Número de residentes en el domicilio familiar: 

Número de residentes en el domicilio familiar que pertenecen a los siguientes grupos de edad:

 0-12        13-18               19-27   28-39           40-55                     55+

Ingresos familiares medios: 

Nombre:  Fecha de compra:                                                 

Dirección postal: 

Ciudad:                                                                   Estado/provincia:                                                            Código postal: 

País:                                                           Teléfono:                                                                     : 

Inferiores a 35.000 $ 
(28.000 euros)

35.000-50.000 $ 
(28.000-39.000 euros)

50.000-70.000 $ 
(39.000-55.000 euros)

70.000-95.000 $ 
(55.000-75.000 euros)

Más de 95.000 $ 
(75.000 euros)
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Sans Sons Representaciones, S.L. • Pasaje Foraste n° 14 Bajos • 08022 Barcelona Spain
Tel. : +34 93 4178358 • Mob. : + 34 609319186 • Fax : + 34 93 2128951

contact@timbertechespana.es • www.timbertechespana.es
             ©2010 TimberTech.       Impreso en EE. UU.

No es una cubierta cualquiera. Es TimberTech.

Visite timbertechespana.es   

o llame al teléfono 1-800-307-7780 para obtener más información.
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