Toques finales
Vinyl Carpentry® • Restoration Millwork®

Los detalles hacen a
la personalidad.
Un revestimiento nuevo mejora
el aspecto de cualquier vivienda.
Pero son los detalles únicos los que
realmente reflejan la personalidad.
CertainTeed ofrece una selección
completa de molduras decorativas
para exteriores con detalles,
que prácticamente no requieren
mantenimiento, en estilos y colores
diseñados para funcionar a la
perfección con la amplia gama de
opciones de revestimiento de
CertainTeed.
En la tapa

Planchas y tablas de molduras Restoration Millwork
combinadas con molduras base y perfiles de tope de base.

Transición de banda Vinyl Carpentry
del revestimiento exterior solapado al detalle del gablete.

SuperCorner™ tradicional.

Revestimiento exterior: Tabla Monogram doble de 4"
			
en Azul del Pacífico (Pacific Blue).
Molduras:		
Vinyl Carpentry® y Restoration
			
Millwork®.

Postes de esquina ingleteada con
desplazamiento Cedar Impressions en Crema
tradicional (Heritage Cream).

Moldura de cornisa en Mimbre
sabana (Savannah Wicker).

Esquina Federal fabricada con lineales de 5"
y 3-1/2" en Blanco colonial (Colonial White).

Moldura de corona y lineales de 3-1/2"
para el ingleteado de las esquinas.

Vinyl Carpentry®

Los detalles decorativos y las molduras
preformadas con el aspecto de la
madera pintada auténtica aportan
distinción a las ventanas, puertas,
esquinas, gabletes y tablas de friso.
●

●

●

Esquinas exteriores

 iseño: los estilos van desde
D
molduras funcionales hasta molduras
de corona, cornisa y lineales.
 endimiento: construcción sólida para
R
garantizar una resistencia al impacto y
durabilidad, con protección contra la
decoloración de por vida PermaColor™.

Lineales

 olores: más de 40 tonos que combinan
C
con los colores de los revestimientos
exteriores CertainTeed para aportar
una máxima flexibilidad de diseño.

Esquinas interiores

Restoration Millwork®
La moldura de PVC celular se
corta, se manipula, se acanala
y se aserra del mismo modo
que la madera de alta calidad.
●

●

●

 iseño: productos
D
Tablas de moldura
prediseñados en todos los
tamaños estándar; también
se pueden cortar y fresar para crear una
gama ilimitada de elementos de diseño
exclusivo.
 endimiento: material duradero
R
resistente a los rayos UV con excelente
precisión dimensional y rendimiento.
 olores: blanco natural listo para instalar
C
con una apariencia clásica, o bien se
puede pintar fácilmente con pintura
apta para vinilo a fin de lograr un estilo
personal máximo.

Rejas de porche y terrazas EverNew®
Una amplia variedad de materiales, estilos y colores
para expandir las zonas Living Spaces® de su
vivienda más allá de las cuatro paredes.
●

●
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●
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●

●

 endimiento: Una construcción resistente que
R
garantiza solidez e integridad de larga duración.
 olores: los sutiles tonos tierra
C
armonizan con el revestimiento
y el paisaje.
Rejas EverNew Kingston

Cedar Impressions®

Los revestimientos de tejas o listones son una
alternativa atractiva para las características
arquitectónicas de una vivienda (como
buhardillas y gabletes), y una excelente manera
de transmitir un estilo llamativo en la acera.

 iseño: opciones elegantes para porches, balcones,
D
escaleras y pasillos.

Tejas Sawmill individuales
de 5" en Mezcla de cedro
(Cedar Blend)

Diseño: 10 opciones de estilo con acabado TrueTexture™, desde el
estilo clásico de aserradero hasta listones rústicos de corte áspero.
Rendimiento: diseñados y probados para garantizar
la resistencia a los vientos huracanados.
Colores: Una amplia variedad de colores de bajo brillo para
complementar o contrastar con el revestimiento CertainTeed.

Bueno

Sistema de forro
exterior Certa-Snap®
para postes

Las molduras básicas y los tonos suaves ofrecen
un esquema de diseño que aporta cohesión al
aspecto de su vivienda.

Poste de esquina de
3-1/3"

Cavidad en J

Cavidad en J
con caída de
aluminio

Revestimiento exterior: Tabla CedarBoards™
			
sencilla de 7" en Gris
			
plata (Sterling Gray).
Molduras:		

Vinyl Carpentry® en
Blanco (White) y Gris
plata (Sterling Gray).

Techos:			

Tejas Landmark™ en
Gris Georgetown
(Georgetown Gray).

		

Revestimiento exterior en Mimbre sabana
(Savannah Wicker)

Revestimiento exterior en Beige arenisca
(Sandstone Beige)

Mejor

Tabla de moldura
Restoration Millwork®*

Las molduras Vinyl Carpentry y Restoration Millwork de CertainTeed se utilizan en
conjunto para crear un exterior con fuertes líneas de corte y colores compensados.
La amplia selección de colores en ambas líneas de corte puede crear bordes que
resalten las texturas arquitectónicas de su vivienda.

Tabla de moldura
Restoration Millwork*

Molde de cornisa Vinyl
Carpentry® con caída
de aluminio

3-1/2" lineales
con esquinas
ingleteadas

Poste de esquina
de 3-1/3"

Revestimiento exterior: Tabla CedarBoards sencilla de
7" y tabla y listón sencillos de
8" en Gris plata (Sterling Gray)
con tejas Perfection dobles
de 7” Cedar Impressions en
Gris carbón (Charcoal Gray).
Molduras:		

Vinyl Carpentry® y
Restoration Millwork®

Techos:			
		

Tejas Landmark® en Gris 		
Georgetown (Georgetown Gray).

*Restoration Millwork pintado con Pintura Color Safe de Sherwin-Williams.

Revestimiento exterior en Marrón desértico
(Desert Tan).
Moldura en Arcilla natural (Natural Clay).

Revestimiento exterior en Mimbre sabana
(Savannah Wicker).
Moldura en Bosque (Forest).

Superior

Reja Oxford
con balaustres
cuadrados en
blanco

Total libertad de expresión con Resoration Millwork, Cedar Impressions, accesorios
Vinyl Carpentry y sistemas de rejas EverNew. Las diferencias de color definitivas en
las formas y líneas de una vivienda transmiten un atractivo exterior llamativo.

Forro de columna
Classic de
Restoration Millwork

Esquinas
STONEfaçade®

Molde de cornisa
Vinyl Carpentry
y perfil de caída
Restoration Millwork

Tabla de moldura
Restoration Millwork
con corona de
carnero

Esquina de una
pieza Restoration
Millwork con sistema
de sujeción oculta
InvisiPro®

Revestimiento exterior: Tabla CedarBoards sencilla
de 7" en Gris plata (Sterling
Gray) y tejas Perfection dobles
de 7” con borde recto Cedar
Impressions en Gris carbón
(Charcoal Gray) con piedra
viva STONEfaçade en Nieve
Adirondack (Adirondack Snowfall).
Molduras:		

Vinyl Carpentry® y Restoration
Millwork® en Blanco
colonial (Colonial White).

Techos:			
		

Tejas Landmark en Gris 		
Georgetown (Georgetown Gray).
Revestimiento exterior en Azul del Pacífico
(Pacific Blue) y Losa (Flagstone).
Moldura en Blanco colonial (Colonial White).

Revestimiento exterior en Rojo otoñal (Autumn Red)
y Gris carbón (Charcoal Gray).
Moldura en Blanco colonial (Colonial White).

MEZCLA ARBÓREA
(ARBOR BLEND)

MEZCLA DESGASTADA
(WEATHERED BLEND)

MEZCLA DE FRONTERA
(FRONTIER BLEND)

MEZCLA NATURAL
(NATURAL BLEND)

MEZCLA DE MADERA DE
RÍO (DRIFTWOOD BLEND)
MEZCLA DE CEDRO
(CEDAR BLEND)

Encuentre su combinación de
colores ideal
Los diseñadores están utilizando todas las combinaciones de colores
imaginables para crear diseños exteriores distintivos con una sensibilidad
moderna. Usted puede hacer lo mismo con su casa. La combinación de colores
óptima tiene el poder de resaltar las mejores características de una vivienda.
Cualquiera que sea su objetivo de color, CertainTeed puede ayudarlo a
alcanzarlo.

Herramientas de color de CertainTeed
CertainTeed ha creado una serie
de herramientas de visualización
fáciles de usar para ayudarlo a tener
una mejor idea de qué tan bien se
pueden combinar los diferentes
colores y estilos.

MEZCLA RÚSTICA
(RUSTIC BLEND)

PIEDRA ROJIZA
(BROWNSTONE)

BORDEAUX (MELROSE)

ROJO OTOÑAL
(AUTUMN RED)

CEDRO DE MONTAÑA
(MOUNTAIN CEDAR)

ESMOQUIN (TUXEDO)

PIZARRA (SLATE)
CAFÉ EXPRESO
(ESPRESSO)

MARRÓN DE MONTURA
(SABLE BROWN)

PIEDRA DE HOGAR
(HEARTHSTONE)

ABETO (SPRUCE)

OLIVAR (OLIVE GROVE)

BOSQUE (FOREST)
AZUL MEDIANOCHE
(MIDNIGHT BLUE)

AZUL DEL PACÍFICO
(PACIFIC BLUE)

AZUL GRANATE
(WEDGEWOOD BLUE)

LOSA (FLAGSTONE)
GRIS HUMO
(SMOKY GRAY)

GRIS CARBÓN
(CHARCOAL GRAY)

PIEDRA DE CASTILLO
SELECTOR DE COLOR

ColorView® ofrece a los
usuarios la capacidad
de mezclar y combinar
colores y estilos en
una amplia variedad
de tipos de viviendas
precargados para
obtener ideas de diseño.
Con ColorView DIY, los usuarios que tienen poco
tiempo pueden comenzar a diseñar ahora mismo:
cargue una imagen y en solo unos minutos podrá
mezclar y combinar colores y estilos en su propio
proyecto.
ColorView Pro les da a los usuarios la
oportunidad de enmascarar profesionalmente una
foto de su vivienda en solo unos días para que
utilizarla en ColorView Online.
Explore las posibilidades.
Encontrará ColorView y ColorCoach en:
www.certainteed.com/colorview

(CASTLE STONE)

Y ESTILO EXTERIOR

ColorCoach™
Una sencilla herramienta basada en web que
funciona como un muestrario de colores virtual.
Puede guardar diferentes combinaciones, usarlas
en ColorView y compartirlas a través de las redes
sociales para ver qué opinan las demás personas.
EverView®
Eleve aún más la decoración de su terraza con
la amplia gama de estilos y accesorios de rejas
EverNew. Utilice la herramienta interactiva
de diseño de rejas EverView para explorar y
seleccionar sus estilos de rejas, postes, balaustres
y accesorios. Tenga confianza al seleccionar la
reja perfecta para su espacio vital único.
Herramienta Trim-It®
La herramienta “Trim-It”
de CertainTeed permite
crear distinción con
la amplia oferta de
molduras decorativas
y con detalles de las
líneas de productos
compuestos y de vinilo.

GRIS GRANITO
(GRANITE GRAY)

GRIS PLATA
(STERLING GRAY)

AZUL BERMUDAS
(BERMUDA BLUE)

AZUL OXFORD
(OXFORD BLUE)

HIERBA MARINA
(SEAGRASS)

CIPRÉS (CYPRESS)

ESPIGA (HERRINGBONE)
BEIGE ARENISCA
(SANDSTONE BEIGE)

MARRÓN DESÉRTICO
(DESERT TAN)

MADERA DESGASTADA
(WEATHERED WOOD)

ARCILLA NATURAL
(NATURAL CLAY)

MIMBRE SABANA
(SAVANNAH WICKER)

MAPLE CLARO
(LIGHT MAPLE)

ANTE (BUCKSKIN)
CREMA TRADICIONAL
(HERITAGE CREAM)

AMARILLO OTOÑAL
(AUTUMN YELLOW)

NIEVE (SNOW)
BLANCO COLONIAL
(COLONIAL WHITE)

Los productos CertainTeed están diseñados para funcionar en conjunto
y complementarse entre sí en color y estilo a fin de darle a cualquier
vivienda un acabado ideal.

LISTONES Y TEJAS DE POLÍMERO

REVESTIMIENTO DE VINILO

REVESTIMIENTO CON AISLAMIENTO

SOFITO

MOLDURAS EXTERIORES DE PVC Y TABLA
CON REBORDE

MOLDURA VINYL CARPENTRY®

PIEDRA

ENVOLTURA DE CASA

TECHOS Y VENTILACIÓN

TERRAZAS Y REJAS

CERCA MOLDEADA

CERCA EXTRUÍDA

facebook.com/CertainTeed

youtube.com/certainteedsaintgobain

CertainTeed
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