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Salga de lo común

Distíngase todos los días. Innovaciones de productos que mejoran su vida diaria
y ofrecen una belleza duradera que reduce la necesidad de mantenimiento rutinario.

El día a día no tiene por qué significar tener una vida cotidiana. MoistureShield es el único
suelo compuesto de alto rendimiento diseñado para ofrecer una protección de 360 grados,
los 365 días del año. Así puede disfrutar al máximo del aire libre, independientemente del
lugar en el que se encuentre.

Desafíe lo ordinario. Construidos para durar más que los elementos, nuestros tableros
de entarimado compuestos de madera pueden instalarse sobre el suelo, en el suelo o bajo el agua.

Inspire vida. Cree espacios de vida al aire libre inspirados, ya sea desde el punto social hasta el
área de juego, con magníficos acabados y un rendimiento inigualable.

zer

Fallas

Somos el único producto de entarimado compuesto con cero fallas
estructurales en el campo durante más de 30 años. Visite nuestro sitio web para
saber más sobre por qué esto es importante y cómo nos comparamos con la
competencia. MoistureShield.com/Why-MoistureShield
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La sostenibilidad es importante

La Solid Core Difference™

Estamos comprometidos con las formas en que nuestros productos contribuyen con un
futuro más ecológico. Nos preocupamos por cada material que se incorporta en nuestros
tableros. Por eso nuestros productos, respetuosos con el medioambiente, están fabricados con
un 95 % de contenido reciclado y pueden ayudar a obtener créditos en los programas de
clasificación de edificios ecológicos LEED®.

MoistureShield ofrece los únicos tableros compuestos de madera del sector que pueden
instalarse sobre el suelo, en el suelo o bajo el agua sin ningún problema de rendimiento
estructural. En la base de cada tablero se encuentra nuestro patentado Solid Core: una
barrera impermeable que combate los daños causados por la humedad, la suciedad, los
insectos y otros elementos dañinos. Nuestro núcleo mantiene su integridad incluso después
de ser rasgado y cortado, y mitiga los problemas de garantía y los daños a largo plazo.

Con cada tablero compuesto que se fabrica con nuestros métodos sostenibles, reducimos
nuestro consumo de recursos naturales limitados, frenamos las emisiones de gases de efecto
invernadero y contribuimos a construir un mundo más sostenible para las generaciones futuras.

Elija Solid Core y cree espacios exteriores que resistan a los efectos del clima y el
desgaste, día tras día.

Construir con la tarima compuesta MoistureShield equivale a:

Desviar

100 millones
de libras

Ahorrar

110 galones

de gas por tarima

de residuos de los
vertederos cada año

Reducir

1500 libras

de emisiones de CO2
por tarima

Reducir el equivalente de
emisiones de gases de
efecto invernadero de

45 000 autos
anualmente

Más de 100 millones de libras de residuos =

7,5 campos de fútbol
de 10 pies de
profundidad


Prácticamente


no absorbe

la
humedad




Núcleo (Core)

patentado
para
  
una durabilidad
inigualable
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se deforma
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se pudre




Resiste el

daño de los
insectos


Cero fallos

 
estructurales en
el
campo en más de
30 años
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Excelencia a través de la innovación
Nuestra tecnología hace que las tarimas MoistureShield sean superiores al resto.
Comenzó con The Solid Core Difference, y hoy continuamos diseñando nuestros tableros para
desafiar los elementos e inspirar una mejor vida en los años venideros. Por eso, hemos incluido
innovaciones líderes en el sector, como nuestra tecnología CoolDeck® que mantiene nuestros
tableros más frescos en entornos calurosos, mediante el desarrollo de tableros más auténticos
y bellos, y la creación de la tapa compuesta más resistente del mercado. Hemos mantenido
nuestro enfoque en la innovación durante más de 30 años.

Comodidad.

Tecnología
CoolDeck®
Por fin, un entarimado compuesto que se mantiene

cómodo durante toda la temporada, cuando cada grado

cuenta. En un día caluroso de verano, un entarimado
puede alcanzar temperaturas de más de 160 ºF. Por eso,
hemos diseñado el único entarimado compuesto de
madera que ayuda a reducir el calor hasta un 35 %*,
y se mantiene fresco en caso de calor extremo.

MoistureShield con
tecnología CoolDeck

Tarima compuesta con
capa adicional estándar

VS
Hasta

MoistureShield
withwith
MoistureShield
35 %CoolDeck
menos
de calor
Technology
CoolDeck
Technology

Competitor
Competitor º
más
de
160 F

* Reduce la absorción de calor hasta en un 35 % en comparación con los compuestos con capa
adicional estándar de un color similar. La tecnología CoolDeck está disponible en determinados
colores de las líneas Vision y Meridian.

Durabilidad.

Revestimiento
DiamondDefense™


Usted elige los entarimados compuestos para evitar el
mantenimiento,
 como la pintura y el tinte, así que ¿por qué


conformarse con productos que se rayan o astillan con el impacto?


Nuestro revestimiento
DiamondDefense crea el tablero compuesto
de madera con capa adicional más resistente del mercado para
proteger su entarimado contra los daños cotidianos y mantenerlo
como nuevo durante más tiempo.

Resistente a
los rayones




Belleza.

Superficie
TruTexture™
La superficie TruTexture™, disponible en nuestra línea Meridian™,

captura
tanto el aspecto como el tacto de la madera real. Rica

en color, la superficie TruTexture™ Surface crea una estética

Meridian Citadel
Contratista: Tradesman Services (Marshfield, MA)
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Nuestros productos
Nuestra oferta ofrece hermosas opciones para cada proyecto. Cree espacios
exteriores audaces y llenos de inspiración que resistan los efectos del clima
y el desgaste. Todos nuestros productos están protegidos con The Solid
Core Difference para ofrecer un rendimiento insuperable en prácticamente
cualquier entorno, desde la superficie hasta el agua subterránea, por lo que
puede estar tranquilo sabiendo que su inversión durará toda la vida.

Vision®
pág. 12-13

Meridian™
pág. 14-15

Elevate™
pág. 16-17

Vantage™
pág. 18-19

Distíngase todos los días

Grado marino 2x
pág. 20-23
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El estilo del entarimado
se combina con el estilo
de vida
La guía rápida de selección de productos de esta página le
ayudará a entender nuestros productos con solo un vistazo
para resolver sus necesidades. Por ejemplo, las familias
en climas cálidos y con niños pequeños querrán elegir
productos con nuestra tecnología CoolDeck. Si tiene un
diseño interior rústico y con mucha madera o vive en un
entorno boscoso, nuestros suelos Meridian combinarán a
la perfección. Las terrazas muy transitadas deberían estar
hechas con nuestro entarimado Vision.
Tenga en cuenta las siguientes cuestiones antes de
elegir el entarimado adecuado:
¿Tiene niños pequeños o mascotas?
Elija Vision o Vantage para una alta resistencia al
deslizamiento.
¿Su región experimenta muchos días de calor en el verano?
Elija Vision o Meridian con CoolDeck.
¿Qué tipo de estilo tiene en su casa?
Para un aspecto y sensación rústicos, elija Meridian.

Vision® con CoolDeck

Meridian™ con CoolDeck

Vantage™

Tarima extremadamente duradera construida para soportar los
pies descalzos, las garras de las mascotas, el calor del
verano y los tacos de zapatos deportivos

Auténtico aspecto de madera de primera calidad con colores
construidos para mantener a raya incluso el clima más cálido

Tarima especializada que imita la madera real pero
resiste los daños del agua y los elementos dañinos

Vision® Grado marino 2x con CoolDeck

Elevate™

Vantage™ Grado marino 2x

CoolDeck Tablas de grado marino con CoolDeck, durabilidad
premium y nuestra mayor resistencia al deslizamiento

Tarima compuesta asequible y de alto rendimiento
con una fuerte barrera protectora

Tarima Grado Marino 2x que conservan el aspecto de la
madera real con nuestro Solid Core resistente al agua

Para colores modernos y refinados, elija Vision.
¿Con qué frecuencia recibe a grupos grandes?
Para un tráfico intenso de personas, elija Vision.
¿Está diseñando un muelle en casa o un embarcadero?
Para la mayor durabilidad: Vision grado marino 2x.
Para un aspecto de madera auténtica: Vantage grado
marino 2x.
¿ Está interesado en un entarimado que dure muchos
años, que sea de bajo mantenimiento, pero también le
preocupa su presupuesto?
Elija Elevate. Su parte inferior ondulada reduce el
costo y ofrece nuestra protección Solid Core, lo que le
confiere la misma garantía estructural de 50 años que
está disponible en todas las líneas de entarimados de
MoistureShield.
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Vision




Atrevida. Refinada. Infinita.

Es hora de dar un paso adelante en el futuro de los entarimados compuestos.

Colores disponibles


Con

Solid Core
 
patentado


Cero fallos


estructurales en
el
campo en más de 30 años



Nuestro tablero compuesto de madera con tapa más resistente está protegido

Cathedral Stone

con nuestro exclusivo revestimiento DiamondDefense™ para desprender un estilo

con tecnología CoolDeck

Smokey Gray

distintivo a la vez que resiste los arañazos, las manchas y los daños por impacto.
Elija entre hermosas opciones de colores y texturas que reflejan el aspecto de la
madera dura real y garantizan unas características de rendimiento inigualables
diseñadas para durar toda la vida.

• Fabricado con un 95 % de material reciclado


Revestimiento

DiamondDefense

 

Tecnología
CoolDeck

Reduce el calor
hasta un 35 % *



Cold Brew

• Garantía estructural transferible de 50 años

con tecnología CoolDeck

WUI

• Garantía de 50 años contra la decoloración y las manchas
• Aprobado para su uso en zonas de interfaz urbana silvestre (WUI)
- Listado WUI No. 8110-2321:0500
• Tableros de entarimado aprobados para su uso como revestimiento

APPROVED
CA SFM 12-7A-4A

Aprobado para su uso
en zonas WUI


Resistencia

al deslizamiento

Tablero de entarimado con
borde ranurado de 1"

Tablero de entarimado con Tablero de Fascia
Dimensiones: 0.67" x 11.25"
borde sólido de 1"

Dimensiones: 1" x 6" **
Longitudes: 12', 16', 20'

Dimensiones: 1" x 6" **
Longitudes: 12', 16', 20'



Longitudes: 12'

Ver página 22 para consultar grado
marino 2"x 6"

* Reduce la absorción de calor hasta en un 35 % en comparación con los compuestos con tapa estándar en un color similar.
Para conocer la disponibilidad de colores en su región, póngase en contacto con su representante de MoistureShield.

Spanish Leather

Mochaccino

with CoolDeck Technology

Sandstone

Vision

**Para conocer las dimensiones reales del tablero, consulte la tabla en la parte posterior del folleto.
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Meridian

Natural. Duradero. Real.

Cree la escapada perfecta: consiga un aspecto natural sin todo el

Colores disponibles




Con

Solid Core
 
patentado


Cero fallos


estructurales en
el
campo en más de 30 años


Superficie

TruTexture


Tecnología
CoolDeck

Reduce el calor
hasta un 35 %*



mantenimiento. Nuestros resistentes tableros de entarimados Meridian, de
colores ricos, cuentan con la superficie TruTexture™, que evoca el aspecto y
el tacto de la madera real combinada con toda la protección y el rendimiento
de Solid Core Difference™. Experimente la belleza de un santuario que se
puede disfrutar durante toda la vida.

• Fabricado con un 95 % de material reciclado
• Garantía estructural transferible de 50 años Garantía de

Citadel

con tecnología CoolDeck

Mariner



• 40 años contra la decoloración y las manchas
• Aprobado para su uso en zonas de interfaz urbana silvestre (WUI)
- Listado WUI No. 8110-2321:0501
• Tableros de entarimado aprobados para su uso como
revestimiento

WUI
APPROVED
CA SFM 12-7A-4A

Aprobado para su uso
en zonas WUI

Tablero de entarimado con
borde ranurado de 1"
Dimensiones: 1" x 6"**
Longitudes: 12', 16', 20'

Tablero de entarimado con Tablero de Fascia
Dimensiones: 0.67" x 11.25"
borde sólido de 1"
Dimensiones: 1" x 6"**
Longitudes: 12', 16', 20'

Longitudes: 12'

**Para conocer las dimensiones reales del tablero, consulte la tabla en la parte posterior del folleto.

Shoreside

con la tecnología CoolDeck

Meridian

* Reduce la absorción de calor hasta en un 35 % en comparación con los compuestos con tapa estándar
en un color similar. Para conocer la disponibilidad de colores en su región, póngase en contacto con su
representante de MoistureShield.


TruTexture™

Surface
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Elevate

Fuerte. Dinámico. Fundamental.

Obtenga una protección y belleza avanzadas sin salir de su presupuesto.

Colores disponibles




Con Solid Core

patentado
 


Cero fallos


estructuralesen
el
campo en más de 30 años


Resistencia

al deslizamiento


Gran valor

Nuestro tablero compuesto de madera con tapa está blindado con una barrera
fuerte y protectora para ayudar a prevenir los daños por impacto, corrosión y
meteorización en prácticamente cualquier entorno. La defensa adicional reside
en nuestro patentado Solid Core para que no se produzcan fallas estructurales
en el terreno, en la tierra o bajo el agua. Disponible en una curada selección
de opciones de colores clásicos y premium, el entarimado compuesto Elevate
le permite crear un entorno exterior elegante y duradero de forma sencilla y

Lake Fog

Canoe

Alpine Gray

Riverbank

asequible.

• Disponible en colores premium con variaciones
para añadir textura y profundidad
• Fabricado con un 95 % de material reciclado

Tablero de entarimado con
borde ranurado de 1"

• Garantía estructural de 50 años

Dimensiones: 1" x 6"**
Longitudes: 12', 16', 20'

• Garantía de 30 años contra la decoloración y las manchas
Para conocer la disponibilidad de colores en su región, póngase en contacto con su representante de
MoistureShield.

Tablero de entarimado
con borde sólido de 1"
Dimensiones: 1" x 6"**
Longitudes: 20'

Tablero de Fascia

Dimensiones: 0.67" x 11.25"
Longitudes: 12'

Elevate

**Para conocer las dimensiones reales del tablero, consulte la tabla en la parte posterior del folleto.
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Vantage

Versátil. Duradero. Confiable.

Los entarimados obtienen una mejora con un tablero compuesto de madera

Colores disponibles



Con Solid Core

patentado
 

Después de 6 meses

Nuevo


Cero fallos


estructuralesen
el
campo en más de 30 años

Cape Cod Gray

Después de 6 meses

que funciona mejor que la madera tratada a presión. Cuando se trata de crear
entarimados artesanales a medida, no hay ningún material que se corte, rasgue

Nuevo

Bridle

o doble mejor manteniendo su integridad. Esto se debe a que nuestro Solid Core
recorre todo el tablero para garantizar la protección sin necesidad de una tapa.
Como resultado, no hay necesidad de pintar, teñir y reparar anualmente con esta
hermosa opción de entarimado que es resistente a la humedad, la putrefacción y la
deformación.
Y como nuestro entarimado compuesto de madera más realista, el alto contenido

Después de 6 meses


Funciona
como la

madera
real


Los tableros

autocurables
minimizan la aparición
de rozaduras y rayones

Nuevo

Earthtone

Después de 6 meses

de fibra de madera y la construcción sin tapa de los entarimados Vantage significa
que se desgastarán y aclararán en color como la madera auténtica. Vea las
muestras desgastadas en la siguiente página para asegurarse de que le encantará
el resultado final.

• Fabricado con un 95 % de material reciclado
• Acabado mate

Para conocer la disponibilidad de colores en su región,
póngase en contacto con su representante de MoistureShield.

Dimensiones: 1" x 6"**
Longitudes: 12', 16', 20'

Tablero de entarimado de
borde sólido de 1"
Dimensiones: 1" x 6"**
Longitudes: 12', 16', 20'

Tablero de Fascia

Dimensiones: 0.67" x 11.25"
Longitudes: 12'

Ver página 23 para consultar
Grado marino 2"x6" & 2" x 8"

**Para conocer las dimensiones reales del tablero, consulte la tabla en la parte posterior del folleto.

Nuevo

Seasoned Mahogany

Después de 6 meses

Nuevo

Walnut

‡ Los tableros Vantage se aclararán de forma natural hasta alcanzar su color permanente en los primeros seis meses.
Consulte estas muestras para asegurarse de que le encantará el resultado final.

Vantage

• Garantía estructural transferible de 50 años

Tableros

reversibles


Tablero de entarimado de borde
sólido de 1"
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Grado marino 2x
Para la vida en el agua.

Construcción 2 veces más gruesa para muelles, embarcaderos,
puertos deportivos y más.




Con Solid Core

patentado
 

MoistureShield es el único entarimado compuesto de madera del mercado que
prácticamente no absorbe la humedad, ni en el interior ni en el exterior. Gracias a
la Solid Core Difference™, nuestros productos pueden instalarse en el agua o bajo
el agua sin que se produzcan daños por alabeo o hinchazón, incluso después del
corte. Obtenga todas las increíbles ventajas de nuestros Vision y Vantage en una

Cero fallos


 
estructurales en
el
campo en más de 30 años

construcción 2 veces más gruesa para todas las aplicaciones de grado marino.

Crédito de la foto: Sunrise Docks — Lake Martin

Grado marino

Grado
marino

"
Tramo
Spansde
2424"
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Vision® Grado marino 2x

Colores disponibles

Vantage™ Grado marino 2x

Colores disponibles

Después de 6 meses

Nuevo

Cape Cod Gray



• Tecnología CoolDeck para reducir el calor*
• Resiste la decoloración y la hinchazón

• No requiere tinción ni sellado

Grado marino

"
Spansde
2424"
Tramo

• Increíblemente duradero

• Funciona como la madera real
Cathedral Stone

• Garantía estructural de 50 años


Spans 24"

con tecnología CoolDeck

• Garantía estructural de 50 años

Smokey Gray

Después de 6 meses

Nuevo

• Clasificado para vigas de 24"

Bridle

• 50 años de garantía contra la decoloración
y las manchas
• Clasificado para vigas de 24"


Resistencia

al deslizamiento

Cold Brew


Revestimiento

TM
DiamondDefense


Los tableros

autocurables
minimizan la aparición
de rozaduras y rayones



con tecnología CoolDeck

Spanish Leather

Tablero de entarimado de
borde sólido de 2"

2" x 4" - disponible en 12' & 16'
2" x 6" - disponible en 12', 16' & 20'
2" x 8" - disponible en 8', 12', 16' & 20' +


 

Tablero de entarimado de
borde sólido de 2"
Dimensiones: 2" x 6" **
Longitudes: 12', 16', 20'

Tablero de Fascia

Dimensiones: 0.67" x 11.25"
Longitudes: 12'

* Reduce la absorción de calor hasta en un 35 % en comparación con los
compuestos estándar en un color similar.

Después de 6 meses

Nuevo

Earthtone

Después de 6 meses

Tablero de Fascia

Dimensiones: 0.67" x 11.25"
Longitudes: 12'

Tableros


reversibles

Nuevo

Seasoned Mahogany



Después de 6 meses

Tecnología
CoolDeck

Reduce el calor
hasta un 35 %*

Mochaccino

con tecnología CoolDeck

+
2" x 8" Disponible solo en Cape Cod Gray
**Para las dimensiones reales del tablero, consulte la tabla en la parte posterior del folleto.

Sandstone

Funciona
como la


madera
real

Nuevo

Walnut

‡ Los tableros Vantage se aclararán de forma natural hasta alcanzar su color permanente en los
primeros seis meses.Consulte estas muestras para asegurarse de que le encantará el resultado final.

Crédito de la foto: Wade Works

**Para conocer las dimensiones reales del tablero, consulte la tabla en la parte posterior del folleto.
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Vision®

Vision®
Grado marino 2x

Meridian™

Elevate™

Vantage™

Vantage™
Grado marino 2x

Solid Core con cero
fallas estructurales de campo en más de 30 años						
Superficie

DiamondDefense™

DiamondDefense™

TruTexture™

Tapa tradicional

Sin tapa

Sin tapa		

Tecnología CoolDeck®*					
Tablero reversible						
Trabajable como la madera

		

Autocurable
Borde ranurado o sólido
95 % de contenido reciclado
Garantía contra la decoloración y las manchas
Garantía estructural de 50 años

Ambos

Sólido

Ambos

Ambos

Ambos

Ambos

					
50 años

50 años

40 años

30 años		

				

Rango de precio

$$$$

$$$$

$$$

$

$$

$$

Vanos de hasta

16"

24"

16"

16"

16"

24"			

		
				
*La tecnología CoolDeck está disponible en determinados colores de las líneas Vision y Meridian.
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Accesorios
Al igual que nuestros productos de entarimado, todos los accesorios
MoistureShield (desde nuestros sujetadores ocultos hasta nuestras
luces para entarimados) están construidos para ser bellos y resistentes,
con una atención al detalle sin concesiones. Complemente su espacio
exterior con productos que se adaptan a cualquier estilo.

Sujetadores ocultos
pág. 28-29

Cinta para vigas
pág. 30

Luces para entarimados
pág. 31

Desafíe lo ordinario
26 | MoistureShield®
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Clip de tarima MoistureShield

Opciones de sujetadores que funcionan para
usted:

Sujetador oculto de metal para tarima

Opciones de sujetadores que funcionan para
usted:
Consiga la instalación más perfecta posible con nuestros exclusivos
sujetadores ocultos. Diseñados específicamente para nuestros tableros
compuestos de madera, estos sujetadores proporcionan una fuerza de sujeción
superior que se ajusta con seguridad a los perfiles ranurados. Los sujetadores

100 tornillos
•D
 isponible en sujetadores manuales o neumáticos
Paquete para contratistas: Cubre 250 pies cuadrados de entarimado

respaldados por una garantía ilimitada de por vida contra cualquier tablero de

• I ncluye 450 clips y 500 tornillos de clavado neumático
(Los clips de inicio y de acabado se venden por separado)

siguiente:
• Instalación fácil con sujetadores neumáticos o tornillos
• Los sujetadores ocultos crean una superficie de entarimado sin manchas
• Permite que las vigas se sequen por completo, lo que reduce la putrefacción
estructural o el moho

3/1de6

El MoistureShield Aegis Clip™ ofrece un proceso de instalación a 90 grados y
opciones de sujetadores diseñadas para ser utilizadas en sistemas de vigas
de madera o acero. Los dientes de la parte inferior del clip muerden el
tablero del entarimado acanalado para ayudar a controlar el movimiento
lateral de los tableros de entarimado. Fabricado en polipropileno
reforzado con fibra de vidrio para una mayor resistencia y durabilidad.
Las ventajas de nuestros sujetadores para entarimados AEGIS Clip™
incluyen lo siguiente:

(Los clips de inicio y de acabado se venden por separado)
Paquete de clips iniciales: 25 clips iniciales con 25 tornillos
al tablero del travesaño

Todos los clips también están

Paquete de clips de acabado: 25 clips de acabado con 25 tornillos

disponibles en acero inoxidable de

• L os clips de acabado fijan los últimos tableros del entarimado

grado 304 aprobado para aplicaciones
costeras.
Los paquetes de clips estándar

• Los sujetadores ocultos crean una superficie de entarimado sin manchas
• Bordes biselados y tornillos preinsertados para facilitar la instalación
• Los dientes del clip se introducen en la ranura para ayudar a controlar
el movimiento lateral
• Aprobado para vigas ACQ y todas las demás vigas PT

Paquete de clips de transición: 25 clips de transición con 25 tornillos

con revestimiento negro. Los kits de

• Los clips de transición se utilizan para la reparación y el marco del

de acero inoxidable de grado 305 con

3/1de6”

CUBO DE 250 PIES CUADRADOS
• Incluye lo siguiente:
450 sujetadores con tornillos preinsertados
Punta de estrella T-15
Hoja de instrucciones
Ambos tamaños de paquetes están disponibles con tornillos
inoxidables o de carbono con opciones para subestructuras
de madera o acero.
La cobertura de la caja de clips y el cubo se basa en una
instalación de 16" al centro.
T-15

espaciamiento

(Necesidad estimada para un entarimado de 250 pies cuadrados)

incluyen tornillos de acero al carbono
acero inoxidable incluyen tornillos

90 sujetadores con tornillos preinsertados
Hoja de instrucciones

de entarimado
• Incluye

450 clips y 500 tornillos normales

• Incluye lo siguiente:
Punta de estrella T-15

(Necesidad estimada para un entarimado de 250 pies cuadrados)

”

espaciamiento

Sujetador oculto de plástico para tarima

Paquete de clips para entarimados: Cubre 250 pies cuadrados

• Los clips iniciales se utilizan para fijar el primer tablero del entarimado

• Acero de alta resistencia con revestimiento de polvo o acero inoxidable

CAJA DE 50 PIES CUADRADOS

• Incluye 90 clips, 5 clips de arranque, 5 clips de acabado y

tableros de las vigas para reducir la putrefacción estructural y el moho. Están

Las ventajas de nuestros sujetadores ocultos para entarimados incluyen lo

TM

Sistema completo: Cubre 50 pies cuadrados de entarimado

ocultos pueden incluso aumentar la vida útil de su entarimado, al elevar los

entarimado suelto.

AEGIS CLIP

entarimado

recubrimiento negro.
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NOTA: también se pueden utilizar los

Para la instalación: Herramienta neumática de instalación de un entari-

tornillos frontales tradicionales.

mado oculto

NUEVO PRODUCTO

Meridian Shoreside con toque Mariner
Contratista: Barrett Outdoors (East Brunswick, NJ)

Vision Cathedral Stone
Contratista: Decksouth (Marietta, GA)
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Tres tamaños disponibles:

Cinta para vigas

Protección añadida para la longevidad

Cuando elige los tableros de entarimado protegidos con Solid Core Difference™, no
deje que su subestructura quede sin protección. Asegúrese de que cada parte de su
entarimado esté diseñado para desafiar los elementos con la cinta de protección para

Cinta para vigas de 2"

Ancho de 2″ x longitud de 65 pies

vigas de MoistureShield. Su adhesivo acrílico patentado y sustrato de tela crean un
sello hermético sobre las vigas y tornillos de su entarimado para prevenir la infiltración
de la humedad. La cinta para vigas MoistureShield se rasga fácilmente sin la necesidad
de utilizar herramientas, no se pega a sí misma y puede volver a colocarse sin dejar
ningún residuo, lo que hace que sea increíblemente fácil trabajar con cualquier material
de sustrato, incluidos la madera y el acero.
La cinta para vigas MoistureShield está disponible en rollos de 65 pies y con anchos de
2, 4 y 6 pulgadas para que se adapte a sus necesidades.

Cinta para vigas de 4"

Ancho de 2″ x longitud de 65 pies

•

Luces para entarimados

Tiras para rieles

Añada un brillo sutil para diferenciar sus
espacios exteriores. Las tiras pueden
cortarse cada 2" para personalizar los
anchos de los rieles.

Con el uso de la cinta para vigas de entarimado, añada más de 10 años de vida útil
a su entarimado

•

Se rasga fácilmente utilizando herramientas manuales para una fácil manipulación

Cree un espacio exterior completamente personalizado

en el lugar de trabajo
•

Ofrecemos la selección perfecta de opciones de

infiltración, la humedad y la corrosión
•

iluminación de entarimado exterior complementaria para

Para temperaturas de aplicación entre -20 ºF y 200 ºF (-29 ºC y 93 ºC)

añadir la cantidad adecuada de ambiente, elegancia y
seguridad a su entorno exterior. Todas nuestras luces LED

NUEVO PRODUCTO

Luces de postes

con la iluminación de entarimado compuesta adecuada.

Sella herméticamente alrededor de los tornillos del entarimado, evitando la

para entarimados están protegidas con una garantía de

Cinta para vigas de 6"

Ancho de 2″ x longitud de 65 pies

+

Perfil bajo y parte superior plana para
complementar el diseño de su entarimado.
Los revestimientos de fibra de vidrio
auténtico ayudan a garantizar que sus luces
sigan brillando con claridad durante años.

5 años cuando se instalan con accesorios de iluminación
MoistureShield. Busque nuestra gama de iluminación
acentuada para entarimados, desde luces para escaleras
hasta luces de postes.

Haga su pedido hoy en MoistureShield.com

Luces para tapa de postes

Se adaptan a postes de 3"
Perfil bajo, parte superior plana

Luces para escaleras

Una luz tenue para que la fiesta continúe
hasta después del anochecer. La fibra de
vidrio auténtico garantiza que sus luces
seguirán brillando con claridad durante año.

Luces tipo bala

Acentúan con estilo las transiciones
y los detalles de su entarimado. Se
ajustan a los tableros de su entarimado.
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El programa de contratista que
crece con usted
Presentamos el programa MoistureShield Valued Partner para contratistas. Elija una marca que invierta en su éxito.
Conviértase en un Valued Partner para obtener acceso exclusivo a una capacitación sobre el producto, una lista de
clientes prioritarios en nuestra base de datos de contratistas preferidos, soporte directo y más puntos en su cuenta
Contractor Rewards.

Haga que el entarimado
de sus sueños sea una realidad
¿Cómo utilizaré este espacio? ¿Cuáles son los mejores productos
para mis necesidades y presupuesto? ¿Cómo encuentro un
contratista de alta calidad? ¿Por dónde debo empezar?
Nunca ha sido tan fácil para los propietarios comenzar con la ayuda
de nuestro nuevo Outdoor Project Hub.
Hub es la herramienta en línea perfecta para encontrar inspiración,
comenzar a planificar con nuestra lista de verificación de
proyectos, permanecer organizado con nuestro rastreador de
presupuesto y estar conectado con nuestros profesionales de
confianza (o recursos DIY) para que haga su trabajo.
¿Está listo para hacer de su entarimado una hermosa realidad?
¡Visite y comience a planificar su proyecto hoy!

APRENDA

GANE

CREZCA

Equípese con una capacitación

Inscríbase de forma gratuita en

Crezca con nosotros. Acceda a

completa y desbloquee recursos

Contractor Rewards. Los MVP ganan

recursos de creación negocios,

de venta exclusivos. Y nuestros

puntos de bonificación para equipos

consejos de marketing, oportunidades

MVP de nivel Plus o Premier están

cuando compran entarimados

para artículos editoriales en el boletín

respaldados por una garantía de

MoistureShield y otros productos

de noticias, e incluso proyectos

mano de obra exclusiva.

de los principales fabricantes de

destacados con fotografía profesional.

materiales de construcción.

También obtendrá una lista en

Marcas que transforman

nuestra base de datos de contratistas
preferidos, con prioridad exclusiva
para los MVP Plus y Premier.

CONVIÉRTASE EN UN MVP

Beneficios

Entre $0 y $24,999

Entre $25,000 y $74,999

Kit de bienvenida

Kit de bienvenida

Kit de bienvenida

Premios para los contratistas

Puntos normales

Doble de puntos

Triple de puntos

2 años

5 años

en compras anuales

Garantía de mano de obra

(después de completada la inspección del proyecto)

en compras anuales

Fondos para marketing
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Más de $75,000
en compras anuales

Kit de bienvenida

(Más dos opciones de equipo Premium)

sí

Listado en Find a Contractor
(Buscar contratista)

3.° prioridad

2.° prioridad

1.° prioridad

Requisitos adicionales

Certificación en línea MSU

Certificación en línea MSU

Certificación en línea MSU

MoistureShield tiene el orgullo de formar parte de
la familia de marcas de Oldcastle APG. Juntas, estas
marcas tienen todo para darle vida a su patio trasero.
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Garantía
30 años limitada
contra la decoloración
y las manchas

Elevate

40 años limitada
contra la decoloración
y las manchas

Meridian

50 años limitada
contra la decoloración
y las manchas

Vision


Garantía
estructural

de
50 años


En todo entarimado

Asegúrese de registrar su entarimado en línea para tener una
mayor tranquilidad.
MoistureShield.com/Warranty

Instalación
Visite nuestro sitio web para ver las instrucciones y consejos de
instalación.
MoistureShield.com/Installation

Descubra más

Herramientas de planificación e inspiración
en MoistureShield.com
Galería de inspiración
Próximamente en MoistureShield.com.
Un entarimado no es apenas una extensión de su vivienda. Es una extensión
de quién es y cómo vive. Vea lo que es posible e inspírese.
Visite https://www.moistureshield.com/inspiration-gallery/

Dónde comprar
Localizador de distribuidores
Busque en línea una lista de distribuidores preferidos de MoistureShield
en su área.
Localizador de contratistas
Busque nuestra lista de contratistas de entarimado de MVP en su área para
encontrar al mejor contratista para su proyecto.
Contacte al servicio al cliente de MoistureShield llamando al 866.729.2378
para averiguar cómo ser un distribuidor o contratista autorizado de
MoistureShield.
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Cuidado y mantenimiento
El entarimado MoistureShield está construido con nuestro Solid Core
patentado y no hemos tenido fallas estructurales en más de 30 años.
Nuestros entarimados están construidos para durar. Además, con
nuestro cuidado y mantenimiento, seguirán viéndose como nuevos
durante años.
Encuentre consejos detallados para el cuidado y mantenimiento de
su entarimado en nuestro sitio web.
MoistureShield.com/Care

Especificaciones

1 x 6 (1.0" x 5.4")
Longitud real del producto (pies)

Vision

Vision

grado marino 2x

12', 16', 20'
Borde sólido y
ranurado

Meridian

Elevate

Vantage

12', 16', 20'
Borde sólido y
ranurado

20' Borde sólido
12', 16', 20' ranurado

12', 16', 20'
Borde sólido y
ranurado

2 x 4 (1.5" x 3.5")
Longitud real del producto (pies)
2 x 6 (1.4" x 5.4")
Longitud real del producto (pies)

12', 16'
Borde sólido
12', 16', 20'
Borde sólido

12', 16', 20'
Borde sólido

2 x 8 (1.4" x 7.25")
Longitud real del producto (pies)
Fascia
Longitud real del producto (pies)

Vantage

grado marino 2x

8', 12', 16', 20' Solid Edge

Solo Cape Cod Gray

Todas las líneas 0.67" x 11.25" x 12'
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Pida muestras en
MoistureShield.com
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