
Bienvenido a su CASA AL AIRE LIBRE

TREX
®



La maravilla que está a punto de disfrutar diariamente es el tipo de cosas que la 

gente hace reservaciones cuando toma sus vacaciones: un oasis privado, a unos 

metros del refrigerador. Sólo que no tendrá que hacer reservaciones. No habra nadie 

acaparando los lugares.

Cuando de Trex® se trata, dejamos todo el trabajo fuera de la ecuación. Nada de 

tener que rechazar una invitación a merendar porque tiene que barnizar de nuevo 

las barandas. Ni hablar de perderse de un fin de semana en la playa por quedarse 

en casa lijando las astillas de la terraza. Los productos Trex para actividades al aire 

libre añaden valor y alegría a su hogar, sin ayuda de nadie. De hecho, la espectacular 

belleza y la sosegada comodidad de los productos Trex para actividades al aire libre 

(sin mencionar nuestro legado ecológico) son aspectos muy atractivos para los 

posibles compradores de vivienda… claro, si es que algún día se le ocurre mudarse.

Asi que prepare todo y compre abundante protector solar: junto con la terraza Trex, 

usted podrá ahora estar feliz de vacaciones para siempre.

El uso dE zapatos... 
es optativo

EN ESTA DOBLE PÁGINA:�

terrazas y barandas: Trex Transcend® en colores 

Casita de Árbol y Farolillo Clásico



» Productos de gran belleza y estilo

» Poco mantenimiento

» Opciones de colores vivos y profundos

» Un producto casi completamente ecológico, fabricado por una 

empresa famosa por sus prácticas ecológicas

» Amplia gama de estilos y acabados disponibles

» Una superficie suave y cómoda, sin astillas, que no se pudre nunca

» Una inversión inteligente

LA GARANTÍA DE TREX

Nuestro historial comprobado en la fabricación de productos durables de 

alta calidad nos ha permitido convertirnos en la marca número uno de la 

industria en todo el país. La garantía de Trex le da la tranquilidad de saber 

que nuestros productos no sufrirán daños por insectos ni tampoco se 

pudrirán, arquearán ni astillarán.

POR QUÉ ELEGIR TREX® 
EN POCAS PALABRAS
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Trex es la primera compañía 
en la industria de las 
terrazas de materiales 
alternativos a la madera 
en recibir una Verification 
for Recycled Content 
(verificación de contenido 
reciclado) del programa 
SAVE del International Code 
Council Evaluation Service® 
(Servicio de evaluación 
del Consejo de Código 
Internacional) (ICC-ES, por 
sus siglas en inglés).  Esta 
verificación independiente, 
realizada por terceros, 
confirma que, con un 
contenido reciclado mínimo 
de un 95,4%, los productos 
compuestos de Trex son 
realmente los más ecológicos.

LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD ES SIEMPRE UNA BUENA INVERSIÓN

Es cierto que los productos Trex® pueden requerir una inversión superior por adelantado, pero -en el 

largo plazo- permiten ahorrar no sólo madera sino también dinero. De hecho, tras sólo cinco años, 

los costos de mantenimiento de una terraza de madera habrán alcanzado el costo de una terraza 

Trex si consideramos el gasto en insumos de limpieza y coloración, y su precioso tiempo. 

Trex le evitará gastos, ya que:

» al contrario de lo que sucede con la madera, no se debilita, resquebraja, pudre ni astilla con el tiempo

» mantiene su alta calidad y valor durante muchos años

» realza de inmediato el valor de su vivienda y aumenta a la vez su belleza

» se ha demostrado que constituye un factor importante de venta para los posibles compradores  

 de vivienda

» ofrece garantías líderes en la industria

EL VERDE  
se convertirá en su color preferido

terrazas: Trex Accents® en colores Montura, Madeira y Marrón Bosque
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CUIDE EL PLANETA 

Y sepa que contribuyó a su protección.

Disfrutar al aire libre es mucho mejor cuando sabe que ayuda a preservar el medio ambiente. 

Nuestra empresa se basa en valores y principios ecológicos, desde nuestros materiales 

innovadores hasta nuestros procesos sostenibles. De hecho, los sistemas de terrazas y 

barandas Trex contribuyen a los puntos LEED ideales de edificación. (El Sistema de Edificación 

Ecológica y Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente [LEED] representa el punto de 

referencia aceptado a nivel nacional para el diseño, la construcción y el funcionamiento de las 

edificaciones ecológicas de alto rendimiento).

MATERIALES RECICLADOS

En Trex, volvemos a utilizar todo inteligentemente, creando novedosos productos a partir de 

productos anteriores. Seleccionamos nuestros insumos cuidadosamente para comprobar que 

cumplan con normas de alta calidad antes de ingresar a las fábricas de Trex.

» Trex evita arrojar casi 600 millones de libras (272 millones de kg) de desechos de plástico y 

madera en los rellenos sanitarios cada año

» El 95% de los componentes de Trex son materiales reciclables, como bolsas de plástico, madera 

reciclada y aserrín

» Trex no ha talado un solo árbol en todos sus años de fabricación comercial de barandas y terrazas. 

 En cambio, utilizamos: 

  » Madera reciclada de las actividades de carpintería

  » Palets de carga usados

  » Aserrín (más de 300 millones de libras [136 millones de kg] por año)

»  Trex es la industria que recicla la mayor cantidad de bolsas de plástico en los Estados Unidos. 

Cada año, 2 mil millones de bolsas de compras son destinadas a a Trex

* ICC-ES es un subsidiario del International Code Council. Para obtener mayor información sobre ICC-ES, visite icc-es.org, excluye a TrexEscapes®



BELLEZA INCOMPARABLE

Con su patrón de vetas de madera de alta definición, y nuevos acabados estriados 

de maderas duras tropicales, las terrazas Transcend están diseñadas mediante una 

tecnología que permite poco brillo y mayor circulación, lo que hace que duren mayor 

cantidad de décadas que las demás terrazas del mercado. Además, nuestros cuatro 

ricos tonos tierra y dos nuevos aspectos de maderas duras tropicales mezclan y 

combinan su belleza con nuestras selecciones de barandas que concuerdan con ellos 

para crear su propia y exclusiva terraza.

SIN CONTRATIEMPOS

A menos que llame “trabajo” a la limpieza ocasional con agua y jabón, prepárese 

para disfrutar de una vida al aire libre sin contratiempos, cortesía del revestimiento 

prácticamente indestructible de Transcend,  que protege las superficies expuestas y  

no requiere lijado, coloración ni pintura. ¡Jamás!

RESISTENCIA A LAS MANChAS, LA DECOLORACIÓN, LOS RAYONES Y EL MOhO

A través de los multiples cambios de todas las estaciones del año, las terrazas Trex 

Transcend prometen conservar su color vibrante y acabado espléndido. Las macetas 

mojadas, las manchas circulares de vino tinto y las herramientas de la parrilla 

desacomodadas no combinan con el revestimiento de Transcend, resistente a las  

manchas, la decoloración, los rayones y el moho.

TERRAZAS ECOLÓGICAS

Las terrazas Transcend se fabrican con 95% de materiales reciclables, como bolsas 

de plástico, madera reciclada y aserrín; no se derriban árboles, ni se talan bosques 

tropicales. Además, los procesos de fabricación son totalmente ecológicos, por ejemplo, 

se reciclan los residuos líquidos industriales y no se utilizan chimeneas.

La insuperable tecnología de los revestimientos Transcend marca la diferencia.
El revestimiento protector de la línea Transcend es la clave para tener terrazas Transcend 
libres de contratiempos.

»  Para lograr mayor protección contra el 
clima, cada tabla está protegida en los tres 
laterales que hacen frente a los elementos

»  La parte inferior cuenta con ventilación a fin 
de evitar la separación de la superficie que 
padecen algunos de nuestros competidores, 
garantizando su durabilidad de por vida

»  Los revestimientos Transcend son entre 
dos y tres veces más gruesos que los que 
ofrecen nuestros competidores

»  La formulación exclusiva de nueve 
elementos permite una apariencia natural  
y sin brillo, parecida a la de la madera

REVESTIMIENTO

NÚCLEO

Bienvenido a 
Mayor rendimiento, mayor resistencia y mayor duración, 
básicamente mejor que TODAS LAS DEMÁS TERRAZAS Y BARANDAS

terrazas y barandas: Trex Transcend® en colores Hoguera y Gravilla con 
balaustres contemporáneos en color Negro Carbón

Las fiestas en las que todos sus amigos están invitados. Los sábados 

de verano en los que los niños juegan al aire libre, helados chorreados 

incluidos. Las tranquilas horas de la mañana en las que sólo mamá  

está despierta preparando el café. Hay un momento y un lugar para  

cada recuerdo. Y los mejores recuerdos al aire libre suceden en  

nuestras terrazas.

Durante casi 20 años, las terrazas Trex® han inspirado a las personas a 

aprovechar todas las posibilidades que ofrece el exterior directamente 

en sus terrenos. En realidad, nuestro revolucionario diseño (ecológico) de 

bajo mantenimiento prácticamente dio origen al concepto. Y gracias a las 

nuevas terrazas y barandas Trex Transcend®, su vida al aire libre puede 

florecer durante mucho más tiempo con toda la belleza de estas terrazas, 

sin maderas vetustas, compuestos o plástico PVC.

Lo que significa buenas noticias. Ya que las terrazas Trex no son sólo 

terrazas. Son salas de estar y parques de juegos infantiles. Desayunadores 

y sitios de vacaciones en casa. En resumen, una hermosa base para 

acampar bajo la inmensa bóveda del cielo que puede considerar suya.

VIDA al aire libre
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SEIS COLORES PROFUNDOS Y ESPLÉNDIDOS 

(No se incluye verde envidia)

Las terrazas Trex Transcend vienen en seis 

colores producto de la inspiración. Tanto si se 

trata del aspecto estriado tropical que usted 

busca, o de las profundas vetas de los clásicos 

tonos tierra, los colores ricos y saturados 

se diseñan para que penetren en las tablas. 

Así que enamórese de ellos atinadamente. 

Como el color que usted elige es resistente a 

la decoloración, las manchas y rayaduras, lo 

disfrutará durante décadas. 

Sea creativo con nuestra excelente selección 

adicional de seis colores que combinan con las 

barandas Transcend en el diseño único de su 

terraza. El cálido tono sombra se ve realmente 

radiante cuando se combina con una baranda 

Transcend en color farolillo clásico, casita de 

árbol y hoguera. Atenúe el rojo furioso de su 

terraza color roca volcánica con una baranda 

en color Gravilla, o reálcela con los colores 

Farolillo Clásico u Hoguera. Póngale condimento 

y combine los nuevos colores de terrazas 

tropicales con barandas Transcend Negro 

Carbón y Blanco Clásico.

LA BELLEZA DE LA MADERA DURA. LA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO DE TREX®.

Inspiradas en las maderas veteadas importadas de los bosques tropicales, estas nuevas propuestas se 

ponen a prueba de todos los riesgos que no corren las maderas duras: resistentes a las manchas y a la 

putrefacción, son blandas, confortables y ecológicas. Y sin la preocupación y los gastos que implican las 

maderas duras taladas, usted puede disfrutar del deslumbrante aspecto y de la suavidad sin una pizca de 

culpa. Sin mencionar que nunca tendrá que sellarla, barnizarla con aceite ni colorearla.

Inspiradas en las maderas veteadas importadas de los bosques tropicales, estas nuevas propuestas se 

ponen a prueba de todos los riesgos que no corren las maderas duras: resistentes a las manchas y a la 

putrefacción, son blandas, confortables y ecológicas. Y sin la preocupación y los gastos que implican las 

maderas duras taladas, usted puede disfrutar del deslumbrante aspecto y de la suavidad sin una pizca de 

culpa. Sin mencionar que nunca tendrá que sellarla, barnizarla con aceite ni colorearla. 0
9

terrazas: Trex Transcend® en colores Ron Especiado y Farolillo Clásico

barandas: Trex Transcend en colores Farolillo Clásico y Blanco Clásico con 
balaustres contemporáneos en color Negro Carbón.

Resistencia garantizada contra las inclemencias 
del tiempo, el clima y las fiestas improvisadas. En 
los próximos 25 años, podrá confiar en el insuperable 
rendimiento resistente a las manchas y la decoloración de 
su terraza Transcend. Encontrará más información acerca 
de la garantía limitada de 25 años contra las manchas y la 
decoloración de Trex Transcend en trex.com/warranty. 

AÑOS CONTRA LA
DECOLORACIÓN
Y LAS MANCHAS

GARANTÍA DE

VISITE EL TRÓPICO  
pasando por su patio
Presentamos Trex Transcend® en dos nuevos estilos tropicales

FAROLILLO CLÁSICO

Un bronce pulido  
inspirado en la elegancia  
del viejo mundo

CASITA DE ÁRBOL

Un cálido tono terroso  
que queda bien casi con  
todos los colores de la  
casa

GRAVILLA

El prístino gris de un camino 
señorial, ideal para traer el 
aspecto de Cape Cod

HOGUERA

Donde el asado sabroso 
se junta con la ardiente 
puesta del sol; ideal para la 
arquitectura rústica

RON ESPECIADO

Sus cálidas tonalidades 
sombra dan una sensación 
terrosa y viva, añadiendo un 
toque ecuatorial incluso a las 
viviendas más tradicionales 

ROCA VOLCÁNICA

El veteado negro rojizo 
de las maderas duras 
crea el ambiente exótico 
perfecto para una fiesta

SIEMPRE EN FAVOR DE LA ECOLOGÍA:�  
Visite un lugar exótico sin culpa. 
Un acre y medio (más de 6,070 mts)  
de bosques tropicales se extingue cada 
segundo debido al superdesarrollo 
y a las talas codiciosas. Los colores 
tropicales de Trex Transcend  
ofrecen el mismo aspecto lujoso  
(y mayor duración) sin las costosas 
consecuencias. 

Los colores Roca Volcánica y Ron Especiado cumplen con las regulaciones de la Interfaz urbano-forestal, con las normas ASTM E84 clase B contra la dispersión de llamas del estado 

de California y el condado de San Diego, y con las normas CA SFM 12-7A-4 sobre resistencia bajo llamas y contra marcas por objetos ardientes.
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BARANDAS

Facilitamos la combinación de elegancia y durabilidad en su nueva terraza Trex 

Transcend con la línea completa de barandas Transcend a tono. La construcción 

modular de este sistema de barandas ofrece la flexibilidad de un diseño único y la 

combinación de posibilidades infinitas.

BARANDAS TRANSCEND:�

»  Apariencia y sensación firme y sólida.

»  Sin la vibración, el chirrido o el golpeteo de las barandas de vinilo.

»  Fáciles y rápidas de ensamblar.

SUS OPCIONES DE ESTILOS DE BARANDA INCLUYEN:�

» Modernos balaustres cuadrados en los cuatro colores de las terrazas Transcend, 

más Negro Carbón y Blanco Clásico.

»  Balaustres de aluminio redondeados o arquitectónicamente curvados  

en Negro Carbón.

»  Barrotes tradicionales pintados en Blanco Clásico.

»  Paneles de vidrio que enfatizan la vista más allá de la terraza.

Las barandas Transcend son también un sueño para los contratistas. Sus componentes 

modulares facilitan su disposición, mientras que la plantilla TrexExpress™ y los separadores 

de balaustres agilizan su instalación.

SIEMPRE EN FAVOR DE LA 

ECOLOGÍA:� las barandas Trex 
Transcend® están hechas de 
Fibrex®, un material que contiene 
un 40% de fibra de madera 
reciclada en su peso.

FAROLILLO 
CLÁSICO 

CASITA DE ÁRBOL

HOGUERA NEGRO CARBÓN

GRAVILLA BLANCO CLÁSICO

“Fibrex” es una marca comercial de, y utilizada por, TREX 
Company, Inc. bajo licencia de Andersen Corporation.

A. COLONIAL:� 
Añada un toque del encanto del sur 
estadounidense en su casa con barrotes 
coloniales en las Barandas Transcend®.

»  Revestimiento, remate y faldón de poste 
Transcend en color Blanco Clásico

»  Remates del riel superior Transcend en 
color Negro Carbón

»  Juego de piezas para barandas inferiores 
y superiores Transcend en color Blanco 
Clásico

»  Barrotes coloniales Transcend en color 
Blanco Clásico

»  Separadores de balaustres cuadrados 
Transcend

B. MONOCROMÁTICO:� 
La moderna apariencia que proporcionan los 
balaustres cuadrados alineados confiere a 
esta baranda un estilo pulcro y sencillo. Ideal 
para el aspecto de una baranda de madera, 
sin el dolor de cabeza que ésta produce.

»   Revestimiento, remate y faldón de poste 
Transcend en color Negro Carbón

»   Juego de piezas para barandas inferiores 
y superiores Transcend en color Negro 
Carbón

»   Balaustres cuadrados Transcend en color 
Negro Carbón

»   Separadores de balaustres cuadrados 
Transcend

C. PANELES DE VIDRIO:�
Si el paisaje más allá de la terraza es 
incomparable, permita que

los paneles de vidrio realcen la vista, 
independientemente del lugar que elija para 
relajarse.

»  Revestimiento, remate y faldón de poste 
Transcend en color Blanco Clásico

»  Juego de paneles de vidrio Transcend

D. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS:� 
Nuestros balaustres curvados proporcionan 
una notoria baranda de diseño ultra 
moderno para una terraza única.

»  Revestimiento, remate y faldón de poste 
Transcend en color Blanco Clásico

»  Juego de piezas para barandas inferiores 
y superiores Transcend en color Blanco 
Clásico

»  Balaustres arquitectónicos en color Negro 
Carbón

»  Separadores de balaustres arquitectónicos 
Transcend

E. CURVADO:�
Transcend puede hacer realidad literalmente 
todos sus deseos, creando curvas 
personalizadas para una terraza única en  
su clase.

»   Revestimiento, remate y faldón de poste 
Transcend en color Blanco Clásico

»   Juego de piezas para barandas inferiores 
y superiores Transcend en color Farolillo 
Clásico

»   Balaustres contemporáneos en color Negro 
Carbón

»   Separadores de balaustres redondeados 
Transcend

A.

E.

D.

C.

B.

UNA BARANDA.
UN DESCANSO 
PARA LOS PIES. 
Y en los días lindos, una valla de  
home run en un partido de wiffleball.

barandas: Trex Transcend® 

en colores Hoguera y Gravilla



ESTAÑO

Una tonalidad cálida y 
elegante que resulta a  
la vez tradicional y con 
estilo

BELLOTA

Un hermoso marrón 
rojizo que se adapta 
perfectamente a los 
entornos boscosos

LISTA DE QUEHACERES  

PARA EL FIN DE SEMANA:  

IRSE A DESCANSAR A  

LA TERRAZA

terrazas: Trex Escapes® en color Bellota 
barandas: Trex Transcend® en color Blanco Clásico

ESTA TERRAZA SE LUCE POR SI MISMA, UD. NO NECESITA HACER NADA

Llegan esas mañanas sabatinas en que ha previsto ejercitar su golpe de revés en tenis, 

su receta de salsa y la gran novela que desea escribir (bueno, esto último está por 

verse). Es precisamente el tipo de actividades de fin de semana que Trex Escapes® hace 

posibles, ya que no tendrá que perder el tiempo cuidando de la terraza. Nuestro diseño 

de revolucionaria tecnología de PVC celular durará muchos años más que una terraza de 

madera; son décadas en que podrá pasar el fin de semana como lo desee.

Las terrazas Trex Escapes ofrecen:

» Colores en tonos terrosos naturales con una veta sutil

» Resistencia insuperable al moho, manchas de comidas y rayaduras

» Facilidad de limpieza con sólo agua y jabón

» Trex Escapes cumple con los requisitos de las normas ASTM E84 clase A contra 

la dispersión de llamas y CA SFM 12-7A-4 sobre resistencia bajo llamas y contra 

marcas por objetos ardientes.

COLORES DE TREX ESCAPES

Escapes presenta colores suaves y contemporáneos con terminaciones de vetas de 

madera con aspecto orgánico, que de seguro pueden resaltar cualquier estilo de hogar. 

Combine esto con nuestras barandas Transcend® para crear un refugio externo con diseño 

personal.

BARANDAS DISPONIBLES PARA LAS TERRAZAS TREX ESCAPES 

»  SEIS COLORES DE TRANSCEND:� Farolillo Clásico, Casita de Árbol, Gravilla, Hoguera, 

Negro Carbón y Blanco Clásico

terrazas: Trex Escapes en color Estaño

terrazas: Trex Escapes en colores Estaño y Bellota

barandas: Barandas Trex Transcend en color Blanco Clásico
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SUGERENCIA DE COLOR:� para lograr un resultado 
espectacular que repercuta con más fuerza, contraste 
el color de la terraza con el de barandas Trex 
Transcend® en un Blanco Clásico monocromático.

Conciba su propia terraza 
a la medida valiéndose de 
nuestro programa de diseño 
tridimensional disponible en 
trex.com/deckdesigner
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terrazas: Trex Accents® en colores Montura, 

Madeira y Gris Winchester 

barandas: Trex Designer Series 

Railing® en colores Montura y Madeira

SUGERENCIA DE COLOR:� cree un contraste 
espectacular añadiendo barandas de color. 
En la imagen: Transcend en color Blanco 
Clásico acompañado de Designer en color  
Marrón Bosque.

BELLA E INTELIGENTE  

Cuando se trata de una terraza, nada supera la elegancia y belleza de las 

sutiles vetas de madera. Las terrazas Trex Accents®, suaves bajo los pies y 

sin astillas, presentan el aspecto de las terrazas de madera pero necesitan 

menos mantenimiento que éstas. Sin mencionar el lujo que representa un 

diseño durable y sin contratiempos. Una opción más inteligente, imposible.

LAS TERRAZAS TREX ACCENTS:�

» Las terrazas de materiales alternativos a la madera Nº 1 de los EEUU

» Tienen el aspecto de una terraza de madera pero requieren muy  

poco mantenimiento

» Presentan una cómoda superficie lisa y suave, sin astillas

» Vienen en cuatro colores vivos y complementarios

MONTURA

El rico color de la miel 
luce espléndidamente en 
terrazas bañadas por el 
sol; hace un juego hermoso 
con el Marrón Bosque

MARRÓN BOSQUE

Tonos profundos color 
chocolate que contrastan 
maravillosamente con 
viviendas de color claro 
resultando en un diseño 
moderno y nítido

GRIS WINCHESTER

Lustroso, suave y 
sofisticado; se combina 
de maravilla con las 
viviendas de tonos 
frescos

MADEIRA

Con su rústico 
encanto, el picante 
rojo da calidez a 
cualquier patio

LA VETA DE LA 
MADERA ES SUTIL, 
PERO NO SU BELLEZA

BARANDAS DISPONIBLES PARA LAS TERRAZAS 

TREX ACCENTS 

Las terrazas Accents pueden complementarse con tres 

majestuosos sistemas de barandas: Trex Transcend®, Trex® 

Traditional y Trex Designer Series Railing®. Dé rienda suelta 

a su creatividad combinando colores, balaustres y remates 

para poste a fin de crear una terraza exclusivamente suya.

»  2 COLORES DE TRANSCEND:� Negro Carbón y Blanco 

Clásico

»  4 COLORES DE DESIGNER O TRADITIONAL:� mezcle y 

combine Marrón Bosque, Montura, Gris Winchester y 

Madeira

¿Le gusta lo que (no) ve? 
Si opta por las tablas acanaladas para su 
terraza, puede utilizar el exclusivo sistema 
de fijación invisible Trex Hideaway®. 
Estos fijadores se sujetan entre tabla 
y tabla para brindar una apariencia 
uniforme, sin marcas. Sin tornillos, sin 
orificios, sin nada que interrumpa la 
textura uniforme y el aspecto confortable 
de su nueva terraza Transcend.
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HAY TIEMPO DE SOBRA  
PARA DIVERTIRSE

A. DESIGNER:� 

»  Revestimiento, remate y faldón de poste 

Designer Series en color Madeira

»  Juego de piezas para barandas inferiores 

y superiores Designer Series en color 

Madeira

»  Juegos de piezas para balaustres 

cuadrados en color Madeira

B. BARANDAS CONTEMPORÁNEAS  

     DESIGNER:�

»  Revestimiento, remate y faldón de 

poste Designer Series en color Gris 

Winchester

»  Juego de piezas para barandas 

inferiores y superiores Designer Series 

en color Gris Winchester

»  Balaustres contemporáneos en color 

Negro Carbón

»  Sujetadores de balaustres

C. DESIGNER:� 

»  Revestimiento, remate y faldón 

de poste Designer Series en color 

Madeira

»  Juego de piezas para barandas 

inferiores y superiores Designer Series 

en color Madeira

»  Juegos de piezas para balaustres 

cuadrados Designer Series en color 

Montura

D. TRADITIONAL:� 

» Revestimiento de poste Designer Series 

en color Montura

» Barandas superiores con tabla Trex de 

1” (2,54 cm) en color Montura

» Tablas de 2x4 para barandas inferiores 

y superiores en color Montura

» Juegos de piezas para balaustres 

cuadrados Traditional Series en color 

Montura

E. DESIGNER:� 

»  Revestimiento, remate y faldón de 

poste Designer Series en color  

Marrón Bosque

»  Juego de piezas para barandas 

inferiores y superiores Designer  

Series en color Marrón Bosque

»  Juegos de piezas para balaustres 

cuadrados Designer Series en color 

Montura

En trex.com/railing
encontrará inspiración 
e ideas sobre barandas 
para crear su propio y 
maravilloso diseño.

Quizá usted sea un purista para concebir las terrazas y barandas, pero pone un límite si esto implica 

tener que lavarlas a presión para eliminar la pintura pelada. Está claro que tiene cosas más importantes 

que hacer los fines de semana. Por suerte, tiene dos opciones fabulosas. Las barandas Trex Designer 

Series Railing® derivan su belleza y resistencia de su configuración con siete componentes, mientras 

que las barandas Trex® Traditional presentan el aspecto nítido y sólido de las barandas de tablas de 

madera pero con la durabilidad, facilidad de mantenimiento y ausencia de astillas de los productos Trex. 

Observe como nuestras barandas en sus seis fantásticos colores pueden combinarse perfectamente 

con cualquier terraza. Se sentirá tentado a leer un cuento una tarde de verano.

» Flexibilidad para mezclar y combinar colores

» Opciones de colores más profundos y vivos que los de las barandas de vinilo

» Una belleza que perdura y exige mucho menos mantenimiento que las barandas  

de madera

» Una apariencia y sensación firme y sólida

» Sin la vibración, el chirrido ni el golpeteo de las barandas de vinilo

» Barandas de formas elegantes

» Innovadoras plantillas TrexExpressTM que facilitan enormemente la instalación

» El aspecto de una terraza tradicional de tablas

» Flexibilidad para crear una terraza de cualquier diseño o estilo

» Disponible en cuatro colores que hacen juego con la terraza Trex® o la complementan

» Compatibles con balaustres Trex Designer Series Railing y Trex Decorative

» Compatibles con tablas Trex 2 x 4 para las barandas inferiores y superiores, y con una tabla  

de 1” (2,54 cm) para el remate superior

» Respaldadas por una garantía limitada de 25 años para instalaciones residenciales

BARANDAS



BLANCO CLÁSICO

TERRAZAS TRANSCEND TERRAZAS ESCAPES TERRAZAS ACCENTS

2
1

MONTURA GRIS WINCHESTER

RON ESPECIADO

COLORES QUE TRASCIENDEN 25 AÑOS

TERRAZAS ACCENTS

TERRAZAS TRANSCEND

TERRAZAS

MARRÓN BOSQUE 

NO EXPUESTO A 

LA INTEMPERIE

MADEIRA

EXPUESTO A  

LA INTEMPERIE

ROCA VOLCÁNICA

COLORES QUE TRASCIENDEN 25 AÑOS

MONTURA MADEIRA MARRÓN BOSQUE GRIS WINCHESTER

FAROLILLO CLÁSICOCASITA DE ÁRBOL GRAVILLAHOGUERA NEGRO CARBÓN

BARANDAS TRANSCEND

BARANDAS

BARANDAS DESIGNER / TRADITIONAL 

TERRAZAS ESCAPES

CASITA DE ÁRBOL

COLORES QUE TRASCIENDEN 25 AÑOS

GRAVILLA

COLORES QUE TRASCIENDEN 25 AÑOS

HOGUERA

COLORES QUE TRASCIENDEN 25 AÑOS

FAROLILLO CLÁSICO

COLORES QUE TRASCIENDEN 25 AÑOS

BELLOTA

NO EXPUESTO A LA INTEMPERIE EXPUESTO A LA INTEMPERIE

ESTAÑO

NO EXPUESTO A LA INTEMPERIE EXPUESTO A LA INTEMPERIE

19

NO EXPUESTO A 

LA INTEMPERIE

NO EXPUESTO A 

LA INTEMPERIE

NO EXPUESTO A 

LA INTEMPERIE
NO EXPUESTO A 

LA INTEMPERIE

EXPUESTO A  

LA INTEMPERIE
EXPUESTO A  

LA INTEMPERIE

EXPUESTO A  

LA INTEMPERIE

OPCIONES DE TERRAZAS Y BARANDAS TREX®

Empiece a imaginar la suya.

Seleccione la terraza que 
prefiera y, a continuación, 

busque más abajo la 
seria de barandas que 

concuerden con ella.

TODOS LOS SEIS COLORES:�

Farolillo Clásico, Casita de Árbol, 

Gravilla, Hoguera, Blanco Clásico y 

Negro Carbón.

SUGERENCIA DE COLOR

Las suaves y sutiles vetas de una terraza en 
color estaño se ven especialmente nítidas 
al rodearlas con barandas en color Negro 
Carbón. En climas particularmente cálidos, 
nada saldrá mal si opta por una terraza 
clara en color Bellota junto con barandas 
en color Blanco Clásico. 

TODOS LOS SEIS COLORES:�

Farolillo Clásico, Casita de Árbol, 

Gravilla, Hoguera, Blanco Clásico 

y Negro Carbón.

SUGERENCIA DE COLOR

Los colores Farolillo Clásico y Roca 
Volcánica forman una pareja 
ardiente y exótica, mientras que 
Farolillo Clásico con Casita de Árbol 
transmiten una fuerte impresión 
tradicional.
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CONSIDERE ALGUNO DE 
NUESTROS OTROS PARES 

RECOMENDADOS

2 COLORES:� 

Blanco Clásico y Negro Carbón.

SUGERENCIA DE COLOR

Amplíe la sensación espacial de su 
terraza Marrón Bosque añadiendo 
barandas Transcend en color blanco 
clásico con componentes de barandas 
Designer Series® en color Marrón 
Bosque. 

4 COLORES:� 

Montura, Marrón Bosque, Gris 

Winchester y Madeira.

SUGERENCIA DE COLOR

Las terrazas en color Gris Winchester 
dan realce a las vetas naturales. 
Añada barandas en color Madeira 
con balaustres contemporáneos para 
enmarcar el espacio.

4 COLORES:� 

Montura, Marrón Bosque, Gris 

Winchester y Madeira.

SUGERENCIA DE COLOR

Logre un marco impecable con 
tablas en color Montura sobre una 
terraza en color Marrón Bosque, 
complementadas con barandas en 
color Marrón Bosque y Montura.

CONSIDERE ALGUNO DE 
NUESTROS OTROS PARES 

RECOMENDADOS

CONSIDERE ALGUNO DE 
NUESTROS OTROS PARES 

RECOMENDADOS

CONSIDERE ALGUNO DE 
NUESTROS OTROS PARES 

RECOMENDADOS



TREX DECkLIGHTING™

PERFILES Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS

Número de artículo

NEGRO: BkLAMPLED 
BRONCE: BZLAMPLED
BLANCO: WTLAMPLED

LUZ PARA BARANDA DE TERRAZAS

»   Luz para baranda de terrazas de tipo 
LED (2,75”, 6,99 cm. OD)

»   2 conectores torsión para cables  
con gel

Número de artículo: RECESSLED4Pk

PAQUETE DE 4 LUCES EMBUTIDAS PARA TERRAZA

»  4 luces embutidas de tipo LED (1", 2,54 cm. OD)
»  8 conectores torsión para cables con gel 
Nota: El cable no se incluye en el paquete.

Número de artículo

NEGRO: BkRISERLED4Pk
BRONCE: BZRISERLED4Pk
BLANCO: WTRISERLED4Pk

PAQUETE DE 4 LUCES DE TIPO LED RISER

»  4 luces de tipo LED Riser (1.25", 3,18 cm. OD)
»   8 conectores torsión para cables con gel 

Nota: El cable no se incluye en el paquete.

18 cables GA/2
»  Carretel de 100 pies (30,48 m)

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

Transformador con temporizador
»  Voltaje de salida: 12 VCD
»  Potencia de salida: 60W
»  Intensidad de salida: 5A
»  Temporizador activado por luz
»  Es compatible con hasta 60 luces

Conectores torsión para  
cables con gel
»  Paquete de 10

Número de artículo

NEGRO: BkRISERLEDSk
BRONCE: BZRISERLEDSk
BLANCO: WTRISERLEDSk

KIT DE ARRANQUE

»  8 luces de tipo LED Riser (1,25", 3,18 cm. OD)
»  Transformador (60W)
»  Temporizador
»   16 conectores torsión  

para cables con gel
»   Mecha Forstner
Nota: El cable no se incluye en el  
paquete.

Mecha Forstner
»  1" (2,54 cm)
»  Paquete de 6

Atenuador
»  Un solo canal con control remoto

Número de artículo: DLTRANSFORMER

Número de artículo: DLDIMMER

Número de artículo: DLBIT6Pk

Número de artículo: DLWIRENUT10Pk

Número de artículo: DLWIRE100FT
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Número de artículo

NEGRO: BkPYLEDCAP4x4
BLANCO: WTPYLEDCAP4x4
HOGUERA: FPPYLEDCAP4x4
CASITA DE ÁRBOL: THPYLEDCAP4x4
FAROLILLO CLÁSICO: VLPYLEDCAP4x4
GRAVILLA: GPPYLEDCAP4x4

LUZ DE REMATE PARA POSTE

»   Luz de remate piramidal de tipo LED para 
poste 4 x 4

»   2 conectores torsión para  
cables con gel

2
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PRESENTACIÓN DE UNA 
NUEVA Y BRILLANTE 
SOLUCIÓN DE TREX®

Duplique el tiempo que pasa en la terraza con la nueva 

Trex DeckLightingTM. Desde una cena hasta fiestas 

nocturnas al aire libre, e incluso cócteles a altas horas 

de la noche, Trex DeckLighting crea un resplandor de 

intensidades variables que permite lograr una atmósfera 

particular y mantiene la terraza iluminada.

CUATRO OPCIONES DE TREX DECkLIGhTING:�

A.  Luz de remate para poste 
»   Disponible en los seis colores de las barandas Transcend

 »   Terminaciones delicadas

B.  Luz para baranda de terrazas
 »   Disponible en color Blanco Clásico, Negro Carbón y Bronce.
 »   Terminación de martillado

C.  Luz Riser 
»   Disponible en color Blanco Clásico, Negro Carbón y Bronce.

 »   Terminación de martillado

D. Luz embutida para terraza

CARACTERÍSTICAS DE DECkLIGhTING:�

»  Siluetas sofisticadas y simples para iluminar suavemente  
su terraza

»  Luces LED de intensidad regulable para combinar con cualquier 
fiesta de terraza, cena o actividad al aire libre

»  Los LED duran hasta 40.000 horas y utilizan hasta 75% menos 
energía que las lámparas incandescentes tradicionales

»  Las luces de bajo voltaje son extremadamente duraderas y  
frías al tacto

»  Se incorporan en una nueva terraza o actualizan una terraza 
existente

»  Las luces LED de larga duración se ofrecen en numerosos 
colores para lograr un aspecto profesional perfecto

»  A prueba del clima y resistentes al aire salado

»  Combinan seguridad con belleza

»  Parte de un paquete completo de Trex: terrazas, barandas, 
ventanas y ahora, iluminación

A

D

B

Para conocer los términos y 
condiciones de la garantía limitada 
de Trex referidas a DeckLighting, 
visite  trex.com/warranty

C



SIEMPRE EN FAVOR DE LA ECOLOGÍA:� Trex OutdoorFurniture está 
compuesto en más de un 90% de bidones de leche reciclados.

FAROLILLO 
CLÁSICO

CASITA DE ÁRBOL

NEGRO CARBÓN

CASTILLO  
DE ARENA

BLANCO CLÁSICO

COPAS DE BOSQUE 
TROPICAL

CAMINO DE  
PIEDRAS

BRINDE ASPECTO DE INTERIOR  
A SUS EXTERIORES
El líder en todo lo que respecta a exteriores ahora le ofrece un lujo superior: Muebles 

cómodos y hermosos en varias colecciones versátiles. Cada unidad está equipada con 

un diseño ergonómico elaborado magníficamente con una terminación suave al tacto 

para brindar comodidad, elegancia y finura. Todo esto a partir de un noventa por ciento 

de material reciclado.

Nunca más tendrá manchas, ni necesidad de sellar, pintar o restaurar las terminaciones. 

De hecho, Trex® OutdoorFurnitureTM se ríe de la erosión a causa del sol e ignora las 

ráfagas de sal blanqueadora con una garantía residencial de cinco años.

»  Los diseños curvados personalizados son exclusivos de Trex

»  Los coloridos almohadones y almohadas Sunbrella® le dan un toque festivo a los muebles

»  Cinco años de garantía residencial significa impermeabilización garantizada

»  Una elaboración superior se conjuga bien con las terrazas

Sunbrella® es una marca registrada de Glen Raven, Inc. A los productos Trex® OutdoorFurnitureTM los manufactura y 
vende Poly-Wood, Inc. bajo un contrato de licencia de marcas con Trex.

Nuestros muebles nuevos,  
en combinación con nuestras 
terrazas y barandas Trex 
Transcend®, completan su 
habitación de exterior y le  
dan una apariencia sofisticada  
y uniforme.

DUPLIQUE SU ESPACIO EN EXTERIORES

¿Conoce el espacio vacío debajo de su terraza? Bienvenido a su nueva sala de estar 

de interior/exterior. El sistema exclusivo de drenaje por debajo de la terraza Trex® 

RainEscape® impide que la lluvia, los derrames, y la nieve derretida se filtren a través 

de las tablas de la terraza, de esta forma se genera un ambiente seco por debajo. 

Equipe con seguridad el espacio con parlantes, artefactos electrónicos – lo que 

sea que su puerta de entrada requiera – y luego finalice el cielorraso con molduras 

TrexTrimTM, para darle un aspecto refinado y prolijo.

INSTALACIÓN SIMPLIFICADA

»   En la mayoría de las terrazas se completa en unas 
pocas horas

»   Puede instalarla fácilmente usted mismo, o con la 
ayuda de un contratista TrexPro®

»   Solo necesita un cúter, una engrampadora y una 
pistola para calafatear

UNA INVERSIÓN VALEDERA

»   Selle las uniones para evitar el ingreso de 
humedad, de esta manera protegerá la integridad 
estructural de su terraza, y la inversión en su oasis 
de exteriores 

»   Inhibidores ultra violeta y plásticos de 20 ML para 
una durabilidad extrema

»   Sistema de drenaje único y efectivo con un costo 
aproximadamente 30% menor al de nuestro 
competidor más cercano

»   Con el respaldo de una garantía limitada de 20 
años líder en la industria

»   Convierte espacios sin utilizar en 
habitaciones de exterior

»   Sistema de conductos inteligentes 
que sacan el agua rápidamente a 
través de sus canaletas

»   Sin goteras, ni agua estancada

»   Durabilidad superior

»   Se adapta tanto al espacio de vigas 
de 12” (30,48 cm) como de 16” 
(40,64 cm), y se puede modificar 
fácilmente para adaptarse a 
espacios de vigas de 24”  
(60,96 cm)

2
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Colección Trex OutdoorFurnitureTM Monterey 

Bay en color Blanco Clásico con almohadones 

Sunbrella® de lienzo color Guacamayo

Colección Trex OutdoorFurnitureTM Rockport 

en color Farolillo Clásico con almohadones 

Sunbrella® de lienzo color Ojo de Ave

Colección Cape Cod Trex OutdoorFurnitureTM en 

color Blanco Clásico

A los productos Trex® RainEscape® los manufactura y vende DriDeck Enterprises, LLC, bajo un contrato de licencia de 
marcas con Trex.

SISTEMA DE DRENAJE DE TERRAZAS



XX = PREFIJO  
         DE COLOR:�

GP Gravilla
FP Hoguera

VL Farolillo Clásico
TH Casita de Árbol

SR Ron Especiado
LR Roca Volcánica

WB Marrón Vosque
SD Montura

WG Gris Winchester
MB Madeira 

AC Bellota
PW Estaño

TERRAZAS TREX®
 

PERFILES Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS

TERRAZAS COLORESDESCRIPCIÓN

TH, VL, GP, FP, SR, LR

AC, PW

WG, WB, MB, SD

TH, VL, GP, FP, SR, LR

AC, PW

WG, WB, MB, SD

TH, VL, GP, FP, SR, LR

WG. WB, MB, SD

TH, VL, GP, FP, SR, LR

WG, WB, MB, SD

AC, PW

FP, VL, TH, GP

FP, VL, TH, GP

WG, WB, MB, SD

WG, WB, MB, SD

Tabla de bordes cuadrados de 1” (2,54 cm)
Dimensiones reales: 1” x 5,5” (2,54 cm x 13,97 cm)

Tabla de bordes acanalados de 1” (2,54 cm)
Dimensiones reales: 1” x 5,5” (2,54 cm x 13,97 cm)

1 x 6 x 12’  (2,54 cm x 13,97 cm x 3,66 m)  Transcend

1 x 6 x 16’  (2,54 cm x 13,97 cm x 4,88 m)  Transcend

1 x 6 x 20’  (2,54 cm x 13,97 cm x 6,10 m)  Transcend

1 x 6 x 12’  (2,54 cm x 13,97 cm x 3,66 m)  Escapes

1 x 6 x 16’  (2,54 cm x 13,97 cm x 4,88 m)  Escapes

1 x 6 x 20’  (2,54 cm x 13,97 cm x 6,10 m)  Escapes

1 x 6 x 12’  (2,54 cm x 13,97 cm x 3,66 m)  Accents

1 x 6 x 16’  (2,54 cm x 13,97 cm x 4,88 m)  Accents

1 x 6 x 20’  (2,54 cm x 13,97 cm x 6,10 m)  Accents

1 x 6 x 12’  (2,54 cm x 13,97 cm x 3,66 m)  Transcend

1 x 6 x 16’  (2,54 cm x 13,97 cm x 4,88 m)  Transcend

1 x 6 x 20’  (2,54 cm x 13,97 cm x 6,10 m)  Transcend

1 x 6 x 12’  (2,54 cm x 13,97 cm x 3,66 m)  Escapes

1 x 6 x 16’  (2,54 cm x 13,97 cm x 4,88 m)  Escapes

1 x 6 x 20’  (2,54 cm x 13,97 cm x 6,10 m)  Escapes

1 x 6 x 12’  (2,54 cm x 13,97 cm x 3,66 m)  Accents

1 x 6 x 16’  (2,54 cm x 13,97 cm x 4,88 m)  Accents

1 x 6 x 20’  (2,54 cm x 13,97 cm x 6,10 m)  Accents

1 x 8 x 12’  (1,9 cm x 18,42 cm x 3,66 m)  Transcend

1 x 8 x 12’  (1,9 cm x 18,42 cm x 3,66 m)  Smooth

1 x 12 x 12’  (1,9 cm x 28,89 cm x 3,66 m)  Transcend

1 x 12 x 12’  (1,9 cm x 28,89 cm 3,66 m) Smooth

1 x 12 x 12’  (1,9 cm x 28,89 cm 3,66 m)  Escapes

2 x 4 x 12’  (3,49 cm x 8,9 cm x 3,66 m)  Transcend

2 x 4 x 16’  (3,49 cm x 8,9 cm x 4,88 m)  Transcend

2 x 6 x 12’  (3,49 cm x 13,97 cm x 3,66 m)  Transcend

2 x 6 x 16’  (3,49 cm x 13,97 cm x 4,88 m)  Transcend

2 x 6 x 20’  (3,49 cm x 13,97 cm x 6,10 m)  Transcend

2 x 4 x 16’  (3,49 cm x 8,9 cm x 4,88 m)  Smooth

2 x 6 x 12’  (3,49 cm x 13,97 cm x 3,66 m)  Accents

2 x 6 x 16’  (3,49 cm x 13,97 cm x 4,88 m)  Accents

2 x 6 x 20’  (3,49 cm x 13,97 cm x 6,10 m)  Accents

Tabla de bordes cuadrados de 2” (5,08 cm)
Dimensiones reales:

2 x 4 Transcend: 1,375” x 3,5” (3,49 cm x 8,9 cm)

2 x 6 Transcend: 1,375” x 5,5” (3,49 cm x 13,97 cm)

2 x 4 Smooth: 1,375” x 3,5” (3,49 cm x 8,9 cm)

2 x 6 Transcend: 1,375” x 5,5” (3,49 cm x 13,97 cm)

NÚMERO DE  
ARTÍCULO

xx010612TS48
xx010616TS48
xx010620TS48

xx010612ES48
xx010616ES48
xx010620ES48

xx010612AS48
xx010616AS48
xx010620AS48

xx010612TG48
xx010616TG48
xx010620TG48

xx010612EG48
xx010616EG48
xx010620EG48

xx010612AG48
xx010616AG48
xx010620AG48

xx010812TS60

xx010812OS60

xx011212TS40

xx011212OS40

xxH1212B

xx020412TS48
xx020416TS48

xx020612TS32
xx020616TS32
xx020620TS32

xx020416OS120

xx020612AS72
xx020616AS72
xx020620AS72

 

Tabla de alero de 1” x 12’ (2,54 cm x 3,66 m)
Dimensiones reales: 0,75” x 11,375” x 12’ (1,90 cm x  

28,89 cm x 3,66 m) Transcend o Smooth

0,5” x 11,25” x 12’ (1,27 cm x 28,58 cm x 3,66 m) Escapes 

Tabla de alero de 1” x 8’  
(2,54 cm x 2,44 m)
Dimensiones reales: 0,75” x 7,25” x 12’  

(1,90 cm x 18,42 cm x 3,66 m)

SISTEMA DE FIJACIÓN INVISIBLE TREX HIDEAWAY® DESCRIPCIÓN

Caja de 50 pies2 (4,65 m2)
Lote de 500 pies2 (46,45 m2)

Bolsa de 400 pies2 (37,16 m2)

Caja de 50 pies2 (4,65 m2)
Lote de 500 pies2 (46,45 m2)
Caja de 50 pies2 (4,65 m2) (sólo para uso en Trex Escapes®)

Broca enrutadora

NÚMERO DE  
ARTÍCULO

CONNECTCLIP
CLIPPAIL

STARTERCLIP

UNIVCONCLIP
DA00002 
ESCAPESCLIP

ROUTBIT

Sujetador (acero inoxidable)

Sujetador de entrada (acero inoxidable)

Fijador universal 
(nailon reforzado con fibra de vidrio)

Broca enrutadora

RECURSOS EN LÍNEA
trex.com/plan/design
Permita que Trex® le ayude a visualizar, diseñar y planear los exteriores 

de sus sueños. Sólo visite la sección de diseño en trex.com. Allí  

encontrará características y herramientas útiles que lo ayudarán a 

convertir en realidad la terraza, barandas, cercados y decorados que 

usted siempre soñó.

»   Diseñador de terrazas: Cree un plan a medida de la terraza desde el comienzo

»   Visualizador de colores: Experimente con diferentes colores y terminaciones

»   Ejemplos de terrazas: Vea ejemplos de terrazas con curvas, dobleces y 
patrones para disparar su creatividad

»   Galería de fotos: Explore las posibilidades ilimitadas de diseño a través de fotos 
de otros propietarios de Trex

¿Aún necesita inspiración? Visite Deckscapes® - 
su guía para todo lo que es exteriores. Encuentre 
artículos, imágenes y consejos para crear, equipar  
con accesorios y vivir en el exterior de sus sueños  
en trex.com/deckscapes

¿POR QUÉ CONTRATAR A UN  

CONTRATRISTA TREXPRO®?

Los contratistas TrexPro
®

 conocen los productos Trex
®

 por 

dentro y por fuera, y tienen experiencia en el detalle de la 

instalación. Sus conocimientos pueden ayudarle a diseñar 

y construir, de principio a fin, una terraza que se adapte 

tanto a su hogar como a su estilo de vida. Trex ofrece 

la red de contratistas TrexPro más grande y con mayor 

calificación de todo el país.

Visite trex.com/build/hiring-a-contractor.aspx 

para encontrar un contratista especialmente entrenado 

cerca de su casa.

¿QUIERE HACERLO USTED MISMO?

Para aquellos a los que les gusta ensuciarse las manos, 

las terrazas, barandas, cercados y decorados Trex están 

diseñados para una instalación fácil. Si puede trabajar 

con madera, le encantará trabajar con Trex. Pero hay 

muchas preguntas – desde compromisos de tiempo 

a inconvenientes con la división por zonas – que debe 

contestar antes de que pueda decidirse a comenzar por 

su cuenta.

Consulte nuestro cuestionario online en 

trex.com/build/do-it-yourself.aspx

En caso de que nos necesite, siempre estaremos a 

su disposición en el 1-800-BUY-TREx, o, por correo 

electrónico en la dirección question@trex.com.
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BARANDAS TREX TRANSCEND® 

PERFILES Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS

PASOS COLORES
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Revestimiento de poste/
poste de pórtico/ 
poste de escalera

Faldón para  
revestimiento de poste/ 
faldón para poste de pórtico

Barandas

Balaustres o barrotes

Remate para  
revestimiento de poste
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P
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S
O
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P
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 5

Montaje de poste

Revestimiento de poste 4 x 4 de 39” (10,16 cm x 10,16 cm x 99,06 cm)
Revestimiento de poste 4 x 4 de 108” (10,16 cm x 10,16 cm x 2,74 m) 
(Cada revestimiento de poste 4 x 4 incluye una herramienta de ensamblaje para barandas 
corrugadas TrexExpressTM).

Poste de escalera 4" x 4" x 48" (10,16 cm x 10,16 cm x 1,22 m)
Poste de pórtico 4" x 4" x 108" (10,16 cm x 10,16 cm x 2,74 m)
Poste de pórtico 5" x 5" x 108" (12,70 cm x 12,70 cm x 2,74 m)

Revestimiento de poste 6 x 6 de 39” (15,24 cm x 15,24 cm x 99,06 cm)
Revestimiento de poste 6 x 6 de 96” (15,24 cm x 15,24 cm x 2,44 m)
[Cada revestimiento de poste de 6 x 6 (15,24 cm x 15,24 cm) se adapta a un poste de madera 
presurizada de 4 x 4 (10,16 cm x 10,16 cm)]

Remate plano para revestimiento de poste 4 x 4 (10,16 x 10,16 cm)
Remate piramidal para revestimiento de poste 4 x 4 (10,16 x 10,16 cm)
Remate plano para revestimiento de poste 6 x 6 (15,24 cm x 15,24 cm)
Remate piramidal para revestimiento de poste 6 x 6 (15,24 cm x 15,24 cm)

Juego de barandas inferiores y superiores de 6’ (1,83 m)

Juego de barandas inferiores y superiores de 8’ (2,44 m)

Juego de barandas inferiores y superiores para escaleras de 6’ (1,83 m)

Juego de barandas inferiores y superiores para escaleras de 8' (2,44 m)

Juego de barandas universal de 8’ (1,83 m)

Juego de barandas universal de 8’ (2,44 m)

Juego de barandas universal para escaleras de 6’ (1,83 m)

Juego de barandas universal para escaleras de 8’ (2,44 m)

Juego de barandas completo de 6’ x 36” (1,83 m x 91,44 m) horizontal

Juego de barandas completo de 6’ x 36” (1,83 m x 91,44 cm) para escaleras

Juego de barandas completo de 8' x 36" (2,44 m x 91.44 cm) horizontal

Juego de barandas completo de 8' x 36" (2,44 m x 91.44 cm) para escaleras

Juego de barandas de paneles de vidrio de 6’ x 36” (1,83 m x 91,44 cm)

Remate superior para baranda de 91,5” (232,41 cm)

[La longitud real de la baranda de 6’ es 67,5” (1,71 m). 
La longitud real de la baranda de 8’ es 91,5” (2,32 m)]

Juego de balaustres cuadrados de 30” (76,20 cm) (16/juego)

Juego de balaustres cuadrados de 36" (91,44 cm) (16/juego)

Juego de barrotes coloniales de 30" (76,20 cm) (16/juego)

Juego de barrotes coloniales de 36" (91,44 cm) (16/juego)

Balaustres arquitectónicos 30 x 1 (76,20 cm x 2,54 cm) (5/juego)

Balaustres arquitectónicos 36 x 1 (91,44 cm x 2,54 cm) (5/juego)

Separador para balaustres arquitectónicos para nivel

Separador para balaustres arquitectónicos para escaleras

30 x 3/4 (76,20 cm. x 19 mm.) juego de balaustres contemporáneos (10/juego)

36 x 3/4 (91,44 cm. x 19 mm.) juego de balaustres contemporáneos (10/juego)

Separador de balaustres contemporáneos para nivel

Separador de balaustres contemporáneos para escaleras

Faldón para revestimiento de poste 4 x 4 (10,16 cm x 10,16 cm)
4" x 4" (10,16 cm. x 10,16 cm.) faldón de poste (32/caja)
5" x 5" (12,70 cm x 12,70 cm) faldón de poste (60/caja)
Faldón para revestimiento de poste 6 x 6 (15,24 cm x 15,24 cm)

Montaje de la superficie del poste de 36” (91,44 cm)

Montaje de la superficie del poste de 42” (1,07 m)

Aditamentos de montaje de la superficie del poste - Concreto (10 juegos/caja)

Aditamentos de montaje de la superficie del poste – Madera  (10 juegos/caja)

xx040439APS
xx0404108APS

WT040448NP
WT0404108TPR
WT0505108TPR 

WT060639APS
WT060696APS

xxSQCAP4x4
xxPYCAP4x4
WTSQCAP6x6
WTPYCAP6x6

xx06HRk

xx08HRk

xx06SRk

xx08SRk

xx06HURk

xx08HURk

xx06SURk

xx08SURk

WT0636HRk

WT0636SRk

WT0836HRk

WT0836SRk

WT0636HPk

BkTOPCAP

xx020230SBk

xx020236SBk

WT020230CSP

WT020236CSP

Bk0130VBk

Bk0136VBk

xxHVASPCR

xxSVASPCR

Bk3Q30RBk

Bk3Q36RBk

xxBALSPACER

xxBALSPACESTR

xxSkIRT4x4
WTSQCAP4x4TPR
WTSQCAP5x5TPR
WTSkIRT6x6

POSTMOUNT36
POSTMOUNT42 
POSTHDWCONC 
POSTHDWWOOD

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE  
ARTÍCULO

xxHCUT
xx45RSBADAP
xxSCUT
xx00HGAS
xx22HGAS
WT45HGAS
xx00SGAS

Juego cortado de barandas de 0 grados
Juego de adaptador RSB y junta de 45 grados (para 4 x 4)
Juego cortado de barandas para escaleras
Juntas de conexión para barandas de 0 grados
Juntas de conexión para barandas de 22,5 grados
Juntas de conexión para barandas de 45 grados (para 6 x 6)
Juntas de conexión para barandas para escaleras

WT: Blanco Clásico
Bk: Negro Carbón

FP: Hoguera
TH: Casita de Árbol

GP: Gravilla
VL: Farolillo Clásico

PIEZAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA TRANSCEND

NÚMERO DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

Número de artículo
 xx06HRk
xx08HRk
xx06SRk
xx08SRk

Número de artículo
 WT0636HPk

Descripción
Juego de barandas inferiores y superiores de 6’ (1,83 m)

Juego de barandas inferiores y superiores de 8’ (2,44 m)

Juego de barandas inferiores y superiores para escaleras de 6’ (1,83 m)

Juego de barandas inferiores y superiores para escaleras de 8’ (2,44 m)

Descripción
Juego de barandas de paneles de vidrio de 6’ x 36” (1,83 m x 91,44 cm)

[El vidrio no se incluye]

JUEGOS DE BARANDAS TREX TRANSCEND® 

SISTEMA DE BARANDAS TRANSCEND

JUEGO DE BARANDAS INFERIORES Y SUPERIORES

JUEGO DE PANELES DE VIDRIO

JUEGO DE BARANDAS INFERIORES Y SUPERIORES UNIVERSAL

JUEGO DE BARANDAS INFERIORES Y SUPERIORES COMPLETO

»  Baranda superior estándar
»  Baranda inferior estándar
»  Bloqueador de pie ajustable
»  Separadores de balaustres con  orificios cuadrados
»  Aditamentos de  
     montaje

»  Dos barandas inferiores estándar
»  Bloqueador de pie ajustable
»  Separadores de balaustres con orificios cuadrados
»  Aditamentos de montaje

»  Baranda superior estándar
»  Baranda inferior estándar
»  Bloqueador de pie ajustable
»  Separadores de balaustres con  
     orificios cuadrados
»  Balaustres
»  Aditamentos de montaje

»  Baranda superior estándar
»  Baranda inferior estándar
»  Bloqueador de pie ajustable
»  Aditamentos de montaje
»  Cuatro molduras de apoyo para paneles
»  Dos burletes
»  Separadores de balaustres de 4 a 8”  
     (10,16 a 20,32 cm)

Número de artículo
 xx06HURk
xx08HURk
xx06SURk
xx08SURk

Número de artículo
 WT0636HRk
WT0636SRk
WT0836HRk
WT0836SRk

Descripción
Juego de barandas universal de 6’ (1,83 m)
Juego de barandas universal de 8’ (2,44 m)
Juego de barandas universal para escaleras de 6’ (1,83 m)
Juego de barandas universal para escaleras de 8’ (2,44 m)

Descripción
Juego de barandas completo de 6’ x 36” (1,83 m x 91,44 cm) horizontal

Juego de barandas completo de 6’ x 36” (1,83 m x 91,44 cm) para escaleras

Juego de barandas completo de 8’ x 36” (2,44 m x 91,44 cm) horizontal

Juego de barandas completo de 8’ x 36” (2,44 m x 91,44 cm) para escaleras

27

XX= INSERTAR PREFIJO DE COLOR

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE BARANDILLAS (LO QUE USTED NECESITA)

1. Revestimiento del balaustre (1 por sección de la baranda)

2. Faldón para revestimiento de poste (1 por revestimiento de poste)

3.  Conjunto de piezas de la baranda (1 baranda superior y 
1 baranda inferior por sección)

4.  Balaustres o barrotes (vea el cuadro de abajo)

5. Remate para revestimiento de poste (1 por revestimiento de poste)

CANTIDAD DE BALAUSTRES DE BARANDA QUE SE REQUIEREN

TIPO DE BALAUSTRE POR SECCIÓN DE 6’  
(1,83 m)

POR SECCIÓN DE 8’  
(2,44 m)

Cuadrados y coloniales 
(Aplicación horizontal)

Cuadrados y coloniales 
(Aplicación en escaleras)

Arquitectónicos 
(Aplicación horizontal)

Arquitectónicos 
(Aplicación en escaleras)

Contemporáneos 
(Aplicación horizontal)

Contemporáneos 
(Aplicación en escaleras)

13

11

15

12

16

13

18

15

19

16

20

16



PERFILES Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOSCOLORES

SISTEMA DE BARANDAS DESIGNER

JUEGO DE BARANDAS INFERIORES Y SUPERIORES

XX= INSERTAR PREFIJO  

        DE COLOR
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BARANDAS TREX® DESIGNER Y TRADITIONAL

PERFILES Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de poste 4 x 4 de 48”  

(10,16 cm x 10,16 cm x 1,22 m)

Revestimiento de poste 4 x 4 de 108”  

(10,16 cm x 10,16 cm 2,74 m)

Juego de barandas inferiores y superiores de 6’ (1,83 m)*
* (Incluye barandas inferiores y superiores estándar, balaustre para 
bloqueador de pie y aditamentos de montaje).

Las tablas de 1” (2,54 cm) y las tablas 2 x 4 (38 mm x 89 mm) que deben 
someterse a la configuración de barandas Traditional se indican en la 
sección Terrazas.

Juego de balaustres cuadrados de 30” (76,20 cm) (16/juego)

Juego de balaustres cuadrados de 36” (91,44 cm) (16/juego)

Balaustres a granel de 144” (3,66 m)

Juego de balaustres arquitectónicos 32 x 1  

(76,20 x 2,54 cm) (5/juego)

Juego de balaustres arquitectónicos 40 x 1  

(1,02 m x 2,54 cm) (5/juego)

Juego de balaustres contemporáneos 26x3/4   

(66,04 cm x 19 mm) (10 por juego)

Juego de balaustres contemporáneos 32x3/4  

(81,28 cm x 19 mm) (10 por juego)

Sujetador de balaustres contemporáneos de 3/4” (19 mm)

Sujetador de balaustres de escalera contemporáneos de 3/4”

Faldón para revestimiento de poste 4 x 4  

(10,16 cm x 10,16 cm)

Postes

Faldón para 
revestimiento  
de poste

Barandas

P
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O
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P
A
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 3

Balaustres o barrotes

P
A

S
O

 4

PASOS 

Remate plano para revestimiento de poste
Remate piramidal para revestimiento de poste

Remate para 
revestimiento  
de posteP

A
S

O
 5

Número de artículo
 xx06HRk

Descripción
Juego de barandas inferiores y superiores de 6’ (1,83 m)
(Secciones de nivel y escaleras disponibles)

Incluye:
»  Baranda superior éstandar
»  Baranda inferior éstandar
»  Balaustre de bloqueador de pie
»  Aditamentos de montaje

PIEZAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DESIGNER

Juego cortado de barandas Designer
Juego de reemplazo de barandas superiores  
de 72” (1,83 m)
Herramienta TrexExpress para revestimiento de 
baranda Designer

MB—Madeira
SD—Montura

WB—Marrón Bosque
WG—Gris Winchester

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE ARTÍCULO

 xx040448PS

xx0404108PS
(Las plantillas TrexExpress™ están disponibles  
para ofrecer un montaje rápido y preciso).

xx06HRk
(Secciones de nivel y  
escaleras disponibles)

xx020230SBk

xx020236SBk

xx020212BS210 

Bk0132VBk

Bk0140VBk  
(Todos estos elementos sólo se podrán comprar 
si se están construyendo barandas Transcend 
o Traditional).

Bk3Q26RBk

Bk3Q32RBk 

Bk075HCON 

Bk075SCON

xxRPSSkIRT

xxRPSSQCAP
xxRPSPYCAP

DSRAILkIT
xx06THRPL

PSTOOL

NÚMERO DE ARTÍCULO

2
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BARANDAS TREX® COMPATIBLES 

CON LAS NORMAS ADA

PERFILES Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE ARTÍCULO

Baranda recta de 104” (2,64 m), diámetro de 1,5” (3,81 cm)
(PVC con refuerzo de aluminio)

NEGRO:  BkADARAIL 
MONTURA : SDADARAIL
BLANCO:  WTADARAIL

1

Soporte de baranda con tornillos y remate
(Hierro de fundición)

NEGRO: BkADARBk 
MONTURA : SDADARBk
BLANCO: WTADARBk

4

Esquina a 90°
(PVC)

NEGRO: Bk90CORN
MONTURA : SD90CORN
BLANCO: WT90CORN

5

Bucle final
(PVC con refuerzo de aluminio)

NEGRO: BkADALOOP
MONTURA: SDADALOOP
BLANCO: WTADALOOP

6

Retorno para poste (“Bastón de caramelo”)
(PVC con refuerzo de aluminio)

NEGRO: BkADARET 
MONTURA: SDADARET
BLANCO: WTADARET

7

Acoplador recto
ALUMINIO:      STRJOIN
(No visible en el diagrama)

8

Adjustable Joiner
ALUMINIO:    ADJOIN 
(No visible en el diagrama superior)

9

Anillo de unión
(Plástico)

NEGRO:  BkJOINRING
MONTURA: SDJOINRING
BLANCO:  WTJOINRING

10

Remate final de baranda
(Plástico)

NEGRO: BkADACAP
MONTURA: SDADACAP
BLANCO: WTADACAP

11

7

6

4

3

1

2

5

11

10

Retorno para pared con tapa
(PVC con refuerzo de aluminio)

NEGRO:  BkADA90WRk
MONTURA : SDADA90WRk
BLANCO:  WTADA90WRk

2

Retorno para pared recto
(Hierro de fundición)

NEGRO: BkADASWRk 
MONTURA : SDADASWRk 
BLANCO: WTADASWRk 

3



GaRaNtÍa lIMItada dE tREX® paRa 
INstalaCIoNEs CoMERCIalEs

Trex Company, Inc. (en adelante “Trex”) garantiza al usuario final y comprador 

comercial original (el “comprador”) que, por un período de diez (10) años 

después de la fecha original de compra, bajo condiciones de uso y servicio 

comercial normales, los productos Trex® no presentarán defectos significativos 

de materiales ni de elaboración, y no se resquebrajarán, astillarán, pudrirán 

ni sufrirán daños estructurales a causa de termitas o deterioro fúngico. Si 

ocurriera un defecto dentro del período de garantía, el comprador tendrá que 

notificar a Trex por escrito y, después de que un representante autorizado de 

Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su entera discreción, 

cambiar el elemento defectuoso o reembolsar la porción del precio de compra 

pagado por el comprador por dicho elemento defectuoso (sin incluir su costo 

inicial de instalación).

No obstante lo anterior: (a) en relación con Trex DeckLightingTM el término 

de la garantía para las luces LED y sus portalámparas será de siete (7) 

años, el término de la garantía para el atenuador, el temporizador y el 

transformador será de tres (3) años, en cada caso siempre y cuando se utilice 

un transformador Trex. Otras partes o accesorios no tendrán garantía. (b) en 

relación con los aditamentos para el portón Trex Surroundings® (bastidor de 

portón, bisagras y tornillos), el término de la garantía será de cinco (5) años, 

y (c) en relación con los balaustres decorativos Trex, el período de la garantía 

limitada cuya cobertura ampara los revestimientos de pintura, se calculará 

proporcionalmente de la siguiente manera: Reemplazo del 100% durante los 

primeros 5 años; reemplazo del 50% durante los 5 años posteriores. 

En relación con la presente garantía, se entenderá por “comprador comercial” 

cualquier comprador distinto a un propietario de vivienda.

La presente garantía no ampara los costos y gastos incurridos en relación con 

el retiro de los productos Trex defectuosos ni con la instalación del material de 

reemplazo, incluidos entre otros la mano de obra y los costos de transporte, ni 

Trex será responsable por ellos.

La presente garantía podrá transferirse a compradores posteriores de la 

propiedad inmobiliaria en la cual los productos Trex se instalaron inicialmente.

Para presentar un reclamo bajo la presente garantía limitada, el comprador o 

cualquier individuo a quien se haya transferido la garantía enviará a Trex, dentro 

del período de garantía indicado más arriba, una descripción del defecto por el 

cual se reclama, y el correspondiente comprobante de compra, a la siguiente 

dirección:

Trex Company, Inc.

Customer Relations

160 Exeter Drive

Winchester, VA  22603-8605

No se considerará que ninguna garantía implícita ampare ninguna condición 

que pueda atribuirse a los siguientes casos, que Trex no garantiza y por los 

cuales no aceptará ninguna obligación legal:  (1) una instalación indebida de los 

productos Trex, o la falta de cumplimiento con las guías de instalación emitidas 

por Trex. Lo anterior comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el 

producto; (2) una utilización de los productos Trex más allá de su uso comercial 

normal o en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en 

los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, distorsión, colapso 

o asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se han 

instalado los productos Trex; (4) cualquier desastre natural (p. ej. inundaciones, 

huracanes, terremotos, rayos, etc.), condiciones medioambientales (p. ej. 

contaminación del aire, moho, etc.), manchas de sustancias ajenas (p. ej. tierra, 

grasa, aceite, etc.) o un desgaste normal por exposición a la intemperie (que 

se define como exposición a los rayos del sol, los elementos y la atmósfera, 

que harán que cualquier superficie de color se descolore gradualmente, se 

descomponga o acumule tierra o manchas); (5) variaciones o cambios en el 

color de los productos Trex; (6) la indebida manipulación o almacenamiento, o 

el abuso o descuido de los productos Trex por parte del comprador, el individuo 

a quien se haya transferido la garantía o un tercero; o (7) uso y desgaste 

normales.

Trex no autoriza a ninguna persona o entidad a emitir pronunciamientos o 

declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre 

la calidad o rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la 

presente garantía. La presente garantía no podrá alterarse ni enmendarse salvo 

mediante un documento escrito firmado por Trex y el comprador.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TREX ACEPTARÁ UNA OBLIGACIÓN 

LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA 

SEA QUE ÉSTOS SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD 

CIVIL (INCLUIDOS ENTRE OTROS LOS DEBIDOS A NEGLIGENCIA Y 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DAÑOS OCURRIDOS BAJO OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS. LA OBLIGACIÓN DE TREX CON RELACIÓN A LOS 

PRODUCTOS DEFECTUOSOS NO PODRÁ EN NINGÚN CASO EXCEDER EL 

REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE 

COMPRA COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados no se permite excluir o limitar los daños incidentales ni 

indirectos; es posible que la limitación o exclusión anterior no sea pertinente 

para su caso.  La presente garantía le confiere derechos legales específicos, 

aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

La presente garantía sólo será válida y tendrá vigor legal en los Estados Unidos 

de América y en Canadá.

Copyright © 2011 Trex Company, Inc.

GaRaNtÍa lIMItada dE tREX® paRa 
INstalaCIoNEs REsIdENCIalEs

Trex Company, Inc. (en adelante “Trex”) garantiza al comprador residencial 

original (el “comprador”) que, por un período de veinticinco (25) años después 

de la fecha original de compra, bajo condiciones de uso y servicio residencial 

normales, los productos Trex® no presentarán defectos significativos de 

materiales ni de elaboración, y no se resquebrajarán, astillarán, pudrirán 

ni sufrirán daños estructurales a causa de termitas o deterioro fúngico. Si 

ocurriera un defecto dentro del período de garantía, el comprador tendrá que 

notificar a Trex por escrito y, después de que un representante autorizado de 

Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su entera discreción, 

cambiar el elemento defectuoso o reembolsar la porción del precio de compra 

pagado por el comprador por dicho elemento defectuoso (sin incluir su costo 

inicial de instalación).

No obstante lo anterior: (a) en relación con Trex DeckLightingTM el término 

de la garantía para las luces LED y sus portalámparas será de siete (7) 

años, el término de la garantía para el atenuador, el temporizador y el 

transformador será de tres (3) años, en cada caso siempre y cuando se utilice 

un transformador Trex. Otras partes o accesorios no tendrán garantía. (b) en 

relación con los aditamentos para el portón Trex Surroundings® (bastidor de 

portón, bisagras y tornillos), el término de la garantía será de cinco (5) años, 

y (c) en relación con los balaustres decorativos Trex, el período de la garantía 

que ampara los revestimientos de pintura será de diez (10) años y se calculará 

proporcionalmente de la siguiente manera: reemplazo del 100% durante los 

primeros 5 años; y reemplazo del 50% durante los 5 años posteriores.

En relación con la presente garantía, se entenderá por “comprador residencial” 

un propietario de una unidad residencial.

La presente garantía no ampara los costos y gastos incurridos en relación con 

el retiro de los productos Trex defectuosos ni con la instalación del material de 

reemplazo, incluidos entre otros la mano de obra y los costos de transporte, ni 

Trex será responsable por ellos.

La presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de 

cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del 

comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual los 

productos Trex se instalaron originalmente.

Para presentar un reclamo bajo la presente garantía limitada, el comprador o 

cualquier individuo a quien se haya transferido la garantía enviará a Trex, dentro 

del período de garantía indicado más arriba, una descripción del defecto por el 

cual se reclama, y el correspondiente comprobante de compra, a la siguiente 

dirección:

Trex Company, Inc.

Customer Relations

160 Exeter Drive

Winchester, VA  22603-8605

No se considerará que ninguna garantía implícita ampare ninguna condición 

que pueda atribuirse a los siguientes casos, que Trex no garantiza y por los 

cuales no aceptará ninguna obligación legal: (1) una instalación indebida de los 

productos Trex, o la falta de cumplimiento con las guías de instalación emitidas 

por Trex. Lo anterior comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el 

producto; (2) una utilización de los productos Trex más allá de su uso residencial 

normal o en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en 

los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, distorsión, colapso 

o asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se han 

instalado los productos Trex; (4) cualquier desastre natural (p. ej. inundaciones, 

huracanes, terremotos, rayos, etc.), condiciones medioambientales (p. ej. 

contaminación del aire, moho, etc.), manchas de sustancias ajenas (p. ej. tierra, 

grasa, aceite, etc.) o un desgaste normal por exposición a la intemperie (que 

se define como exposición a los rayos del sol, los elementos y la atmósfera, 

que harán que cualquier superficie de color se descolore gradualmente, se 

descomponga o acumule tierra o manchas); (5) variaciones o cambios en el 

color de los productos Trex; (6) la indebida manipulación o almacenamiento, o 

el abuso o descuido de los productos Trex por parte del comprador, el individuo 

a quien se haya transferido la garantía o un tercero; o (7) uso y desgaste 

normales.

Trex no autoriza a ninguna persona o entidad a emitir pronunciamientos o 

declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre 

la calidad o rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en 

la presente garantía.  La presente garantía no podrá alterarse ni enmendarse 

salvo mediante un documento escrito firmado por Trex y el comprador.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TREX ACEPTARÁ UNA OBLIGACIÓN 

LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA 

SEA QUE ÉSTOS SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD 

CIVIL (INCLUIDOS ENTRE OTROS LOS DEBIDOS A NEGLIGENCIA Y 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DAÑOS OCURRIDOS BAJO OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS. LA OBLIGACIÓN DE TREX CON RELACIÓN A LOS 

PRODUCTOS DEFECTUOSOS NO PODRÁ EN NINGÚN CASO EXCEDER EL 

REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE 

COMPRA COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados no se permite excluir o limitar los daños incidentales ni 

indirectos; es posible que la limitación o exclusión anterior no sea pertinente 

para su caso.  La presente garantía le confiere derechos legales específicos, 

aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

La presente garantía sólo será válida y tendrá vigor legal en los Estados Unidos 

de América y en Canadá.

Copyright © 2011 Trex Company, Inc.

31



GaRaNtÍa lIMItada tREX tRaNsCENd® dE 10 aÑos CoNtRa 
dEColoRaCIÓN Y MaNCHas EN INstalaCIoNEs CoMERCIalEs

Por un período de diez (10) años contados a partir de 
la fecha original de compra, Trex Company, Inc. (en 
adelante “Trex”) garantiza al usuario final y comprador 
comercial original del producto (el “comprador”) que 
la terraza Transcend® (el “producto”) rendirá, bajo 
condiciones de uso y utilización comercial normales, de 
la siguiente manera: 

Resistencia a la decoloración: El producto no se 
descolorará debido a la luz y la exposición a la intemperie 
con un cambio de color superior a 5 unidades Delta E 
(CIE).

El producto ha sido diseñado para resistir la 
decoloración. Ningún material resiste por completo 
la decoloración tras una exposición de varios años a 
los rayos ultravioleta y los elementos. Sin embargo, el 
producto se ha diseñado para resistir la decoloración, y 
en todo caso no se descolorará en más de 5 unidades 
Delta E (CIE).

Resistencia a las manchas: El producto resistirá las 
manchas permanentes que surjan a raíz de derrames 
de alimentos y bebidas incluidos la salsa de tomate, 
mostaza, aceites de ensaladas, té, vino, café, jugo de 
frutas, salsa de barbacoa, grasa, refrescos y otros 
productos relacionados con bebidas y alimentos que, 
por lo general, se encuentran en las terrazas, o manchas 
que surjan a raíz del moho de formación natural en 
el medio ambiente, siempre que dichas sustancias 
se eliminen del producto mediante agua y jabón o 
mediante limpiadores domésticos suaves dentro de un 
período de menos de una (1) semana tras la exposición 
de la superficie a los alimentos o bebidas o la aparición 
del moho.

No obstante lo anterior, Trex no garantiza que el producto 
sea a prueba de manchas, ni garantiza la resistencia 
contra las manchas que surjan a raíz de alimentos y 
bebidas derramados o de otra manera aplicados en 
la superficie que no se limpien debidamente como 
se explica más arriba, a más tardar una (1) semana 
después de la exposición.  Por otra parte, los materiales 
no amparados bajo la garantía de resistencia a las 
manchas comprenden los compuestos abrasivos de pH 
acídico o básico, pinturas o tinturas, solventes fuertes, 
óxido metálico y otros elementos atípicos para uso en 
terrazas comerciales, así como sustancias distintas 
a los comestibles y bebidas, entre otras los biocidas, 
fungicidas, alimentos para plantas y bactericidas.  El 
moho puede fijarse y crecer en cualquier superficie al 
aire libre, incluido este producto. Es necesario limpiar 
periódicamente la terraza para eliminar la tierra y el 
polen que pueden servir de alimento para el moho. La 
presente garantía no ampara los casos de moho que 
no haya sido debidamente limpiado como se explica 
más arriba, a más tardar una (1) semana después de su 
primera aparición. 

Compradores para instalaciones comerciales: En 
relación con la presente garantía, se entenderá por 
“comprador comercial” cualquier comprador distinto a 
un propietario de vivienda.

Garantía limitada estándar de Trex Company para 
instalaciones comerciales: La presente garantía se 
expide además de la garantía limitada estándar de Trex 
Company para instalaciones comerciales que tiene 
validez para todos los productos Trex.

Transferibilidad: La presente garantía podrá transferirse 
a compradores posteriores de la propiedad inmobiliaria 

en la cual el producto se instaló inicialmente.

Excepciones al amparo de la garantía:

Exposición al calor: El contacto directo o indirecto 
con fuentes extremas de calor (de más de 250° F ó  
121° C) podrá causar decoloración y daños en la 
superficie del producto; cualquier efecto que surja tras 
dicha exposición queda expresamente excluido de 
amparo bajo la presente garantía. 

Daños a la superficie: No utilice nunca palas metálicas 
ni herramientas de bordes filosos para retirar nieve o 
hielo de la superficie del producto. La presente garantía 
se anulará si la superficie del producto se daña o perfora. 

Pintura u otros materiales aplicados a las terrazas 
Trex Transcend: La presente garantía se anulará si 
se aplica pintura u otro tipo de revestimiento sobre el 
producto. 

Barandas: La presente garantía no ampara los 
componentes de las barandas Trex Transcend.

Otras excepciones: La presente garantía no ampara 
cualquier condición que pueda atribuirse a: (1) 
una instalación indebida del producto, o la falta de 
cumplimiento con las guías de instalación emitidas 
por Trex. Lo anterior comprende, entre otros casos, 
espaciar indebidamente el producto; (2) una utilización 
del producto más allá de su uso comercial normal o en 
aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas 
por Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el 
desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del 
terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha 
instalado el producto; (4) cualquier desastre natural (p. 
ej. inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.); 
(5) la indebida manipulación o almacenamiento, o el 
abuso o descuido del producto por parte del comprador, 
el individuo a quien se haya transferido la garantía o 
un tercero; (6) cualquier decoloración o mancha que 
aparezca en un lugar distinto a la superficie superior del 
producto (es decir, en la cara oculta o en los extremos 
del producto); o (7) el uso y desgaste normales.

Procedimiento para presentar un reclamo bajo los 
términos de la presente garantía

Para presentar un reclamo bajo los términos de la 
presente garantía, el comprador debe proceder de la 
siguiente manera:

1. Si el comprador desea presentar un reclamo 
relacionado con la garantía sobre resistencia a las 
manchas, procederá de la siguiente manera:

(a) El comprador debe intentar limpiar la superficie 
afectada de la terraza valiéndose de los procedimientos 
de limpieza descritos más arriba, a más tardar una (1) 
semana después de la exposición del producto a los 
alimentos o bebidas, o de la primera aparición del moho.

(b) Si, dentro de la medida de lo razonable, la superficie 
afectada no logra restablecerse a un estado satisfactorio 
después de que el comprador haya aplicado los 
procedimientos de limpieza antedichos, el comprador 
debe confiar la limpieza de la terraza a un servicio 
profesional, a expensas suyas.

(c) Si, dentro de la medida de lo razonable, la superficie 
afectada no logra restablecerse a un estado satisfactorio 
después de que el servicio profesional de limpieza la haya 
limpiado, el comprador podrá presentar un reclamo 

bajo los términos de la presente garantía, siempre que 
dicho reclamo se haga dentro de un período de (30) días 
posteriores a la limpieza profesional.

2. Para presentar un reclamo bajo la presente garantía 
limitada, el comprador o el individuo al cual se haya 
transferido la garantía enviará a Trex, dentro del período 
de garantía antedicho (10 años tras la fecha original de 
compra), una explicación y fotografías de la superficie 
afectada del producto, junto con el correspondiente 
comprobante de compra y, si el reclamo se relaciona 
con la garantía de resistencia a las manchas, prueba de 
haber cumplido debidamente con el párrafo 1 anterior, a 
la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

3. Después de que un representante autorizado de 
Trex confirme la validez del reclamo conforme a lo aquí 
estipulado, la única obligación de Trex será, a su entera 
discreción, cambiar el elemento afectado o reembolsar 
la porción del precio de compra pagado por el 
comprador, correspondiente a dicho elemento afectado 
(sin incluir su costo inicial de instalación). Se entregará 
un material de reemplazo cuyo color, diseño y calidad 
se aproxime tanto como sea posible al material original; 
sin embargo Trex no garantiza que entregará una pieza 
de concordancia exacta, ya que los colores y los diseños 
podrían cambiar con el tiempo.

4. LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA LOS 
COSTOS Y GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN 
CON EL RETIRO DEL PRODUCTO AFECTADO NI CON 
LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, 
INCLUÍDOS ENTRE OTROS LA MANO DE OBRA 
Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ 
RESPONSABLE POR ELLOS. 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TREX ACEPTARÁ 
UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, 
INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE ÉSTOS 
SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD 
CIVIL (INCLUIDOS ENTRE OTROS LOS  
DEBIDOS A NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD 
OBJETIVA) O DAÑOS OCURRIDOS BAJO OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS. LA OBLIGACIÓN DE TREX CON 
RELACIÓN A LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS NO 
PODRÁ EN NINGÚN CASO EXCEDER EL REEMPLAZO 
DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL 
PRECIO DE COMPRA COMO SE EXPLICA MÁS 
ARRIBA.

En algunos estados no se permite excluir o limitar 
los daños incidentales ni indirectos; es posible que la 
limitación o exclusión anterior no sea pertinente para su 
caso.  La presente garantía le confiere derechos legales 
específicos, aunque es posible que tenga otros derechos 
que varían de un estado a otro.

La presente garantía sólo será válida y tendrá vigor legal 
en los Estados Unidos de América y en Canadá.

GaRaNtÍa lIMItada tREX tRaNsCENd® dE 25 aÑos CoNtRa 
dEColoRaCIÓN Y MaNCHas EN INstalaCIoNEs REsIdENCIalEs

Por un período de veinticinco (25) años contados a partir de 
la fecha original de compra, Trex Company, Inc. (en adelante 
“Trex”) garantiza al usuario final y comprador residencial 
original (el “comprador”) que la terraza Transcend® (el 
“producto”) rendirá, bajo condiciones de uso y servicio 
residencial normales, de la siguiente manera:

Resistencia a la decoloración: El producto no se 
descolorará debido a la luz y la exposición a la intemperie 
con un cambio de color superior a 5 unidades Delta E (CIE).

El producto ha sido diseñado para resistir la decoloración. 
Ningún material resiste por completo la decoloración tras 
una exposición de varios años a los rayos ultravioleta y los 
elementos. Sin embargo, el producto se ha diseñado para 
resistir la decoloración, y en todo caso no se descolorará en 
más de 5 unidades Delta E (CIE).

Resistencia a las manchas: El producto resistirá las 
manchas permanentes que surjan a raíz de derrames de 
alimentos y bebidas incluidos la salsa de tomate, mostaza, 
aceites de ensaladas, té, vino, café, jugo de frutas, salsa de 
barbacoa, grasa, refrescos y otros productos relacionados 
con bebidas y alimentos que, por lo general, se encuentran 
en las terrazas residenciales, o manchas que surjan a raíz del 
moho de formación natural en el medio ambiente, siempre 
que dichas sustancias se eliminen del producto mediante 
agua y jabón o mediante limpiadores domésticos suaves 
dentro de un período de menos de una (1) semana tras la 
exposición de la superficie a los alimentos o bebidas o la 
aparición del moho.

No obstante lo anterior, Trex no garantiza que el producto 
sea a prueba de manchas, ni garantiza la resistencia contra 
las manchas que surjan a raíz de alimentos y bebidas 
derramados o de otra manera aplicados en la superficie 
que no se limpien debidamente como se explica más arriba, 
a más tardar una (1) semana después de la exposición. Por 
otra parte, los materiales no amparados bajo la garantía de 
resistencia a las manchas comprenden los compuestos 
abrasivos de pH acídico o básico, pinturas o tinturas, 
solventes fuertes, óxido metálico y otros elementos atípicos 
para uso en terrazas residenciales, así como sustancias 
distintas a los comestibles y bebidas, entre otras los biocidas, 
fungicidas, alimentos para plantas y bactericidas. El moho 
puede fijarse y crecer en cualquier superficie al aire libre, 
incluido este producto. Es necesario limpiar periódicamente 
la terraza para eliminar la tierra y el polen que pueden servir 
de alimento para el moho. La presente garantía no ampara 
los casos de moho que no haya sido debidamente limpiado 
como se explica más arriba, a más tardar una (1) semana 
después de su primera aparición.

Compradores para instalaciones residenciales: En 
relación con la presente garantía, se entenderá por 
“comprador residencial” un propietario de una unidad 
residencial.

Garantía limitada estándar de Trex Company para 
instalaciones residenciales: La presente garantía se expide 
además de la garantía limitada estándar de Trex Company 
para instalaciones residenciales que tiene validez para todos 
los productos Trex.

Transferibilidad: La presente garantía podrá transferirse 
una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha original de compra por parte 
del comprador, a un comprador posterior de la propiedad 
inmobiliaria en la cual el producto se instaló originalmente.

Excepciones al amparo de la garantía:

Exposición al calor: El contacto directo o indirecto con 
fuentes extremas de calor (de más de 250° F ó 121° C) podrá 
causar decoloración y daños en la superficie del producto; 
cualquier efecto que surja tras dicha exposición queda 
expresamente excluido de amparo bajo la presente garantía. 

Daños a la superficie: No utilice nunca palas metálicas ni 
herramientas de bordes filosos para retirar nieve o hielo de 
la superficie del producto. La presente garantía se anulará si 

la superficie del producto se daña o perfora. 

Pintura u otros materiales aplicados a las terrazas Trex 
Transcend: La presente garantía se anulará si se aplica 
pintura u otro tipo de revestimiento sobre el producto. 

Barandas: La presente garantía no ampara los componentes 
de las barandas Trex Transcend.

Otras excepciones: La presente garantía no ampara 
cualquier condición que pueda atribuirse a: (1) una 
instalación indebida del producto, o la falta de cumplimiento 
con las guías de instalación emitidas por Trex. Lo anterior 
comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente 
el producto; (2) una utilización de los productos Trex 
más allá de su uso residencial normal o en aplicaciones 
no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los 
códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, 
distorsión, colapso o asentamiento del terreno o de 
la estructura de apoyo sobre la cual se ha instalado el 
producto; (4) cualquier desastre natural (p. ej. inundaciones, 
huracanes, terremotos, rayos, etc.); (5) manipulación o 
almacenamiento incorrectos, abuso o descuido de los 
productos Trex por parte del comprador, el individuo a quien 
se haya transferido la garantía o un tercero; (6) cualquier 
decoloración o mancha que aparezca en un lugar distinto a 
la superficie superior del producto (es decir, en la cara oculta 
o en los extremos del producto); o (7) el uso y desgaste 
normales.

Procedimiento para presentar un reclamo bajo los 
términos de la presente garantía

Para presentar un reclamo bajo los términos de la presente 
garantía, el comprador debe proceder de la siguiente 
manera:

1. Si el comprador desea presentar un reclamo relacionado 
con la garantía sobre resistencia a las manchas, procederá 
de la siguiente manera:

(a) El comprador debe intentar limpiar la superficie afectada 
de la terraza valiéndose de los procedimientos de limpieza 
descritos más arriba, a más tardar una (1) semana después 
de la exposición del producto a los alimentos o bebidas, o de 
la primera aparición del moho.

(b) Si, dentro de la medida de lo razonable, la superficie 
afectada no logra restablecerse a un estado satisfactorio 
después de que el comprador haya aplicado los 
procedimientos de limpieza antedichos, el comprador debe 
confiar la limpieza de la terraza a un servicio profesional, a 
expensas suyas.

(c) Si, dentro de la medida de lo razonable, la superficie 
afectada no logra restablecerse a un estado satisfactorio 
después de que el servicio profesional de limpieza la haya 
limpiado, el comprador podrá presentar un reclamo bajo los 
términos de la presente garantía, siempre que dicho reclamo 
se haga dentro de un período de (30) días posteriores a la 
limpieza profesional.

2. Para presentar un reclamo bajo la presente garantía 
limitada, el comprador o el individuo al cual se haya 
transferido la garantía enviará a Trex, dentro del período 
de garantía antedicho (25 años tras la fecha original de 
compra), una explicación y fotografías de la superficie 
afectada del producto, junto con el correspondiente 
comprobante de compra y, si el reclamo se relaciona 
con la garantía de resistencia a las manchas, prueba de 
haber cumplido debidamente con el párrafo 1 anterior, a la 
siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

3. Después de que un representante autorizado de 
Trex confirme la validez del reclamo conforme a lo aquí 
estipulado, la única obligación de Trex será, a su entera 
discreción, cambiar el elemento afectado o reembolsar la 

porción del precio de compra pagado por el comprador, 
correspondiente a dicho elemento afectado (sin incluir su 
costo inicial de instalación). Se entregará un material de 
reemplazo cuyo color, diseño y calidad se aproxime tanto 
como sea posible al material original; sin embargo Trex no 
garantiza que entregará una pieza de concordancia exacta, 
ya que los colores y los diseños podrían cambiar con el 
tiempo.

4. Si el reclamo de garantía conforme a lo aquí estipulado 
se presenta durante un período de once (11) a veinticinco 
(25) años después de la fecha original de compra, el 
resarcimiento se calculará proporcionalmente.  En el caso 
en que Trex entregue materiales de reemplazo, podrá optar 
por reemplazar el porcentaje relacionado abajo de las tablas 
que cumplan con los requisitos para presentar un reclamo; 
en el caso en que Trex reembolse el precio de compra, 
podrá optar por reembolsar el porcentaje del precio de 
compra relacionado abajo de las tablas que cumplan con los 
requisitos para presentar un reclamo.

AÑO DE PRESENTACIÓN  
DEL RECLAMO

PORCENTAJE DE  
RESARCIMIENTO

11 80%

12 80%

13 80%

14 60%

15 60%

16 60%

17 40%

18 40%

19 40%

20 20%

21 20%

22 20%

23 10%

24 10%

25 10%

5. LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA LOS COSTOS 
Y GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO 
DEL PRODUCTO AFECTADO NI CON LA INSTALACIÓN 
DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUÍDOS ENTRE 
OTROS LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE 
TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR 
ELLOS. 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TREX ACEPTARÁ 
UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, 
INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE ÉSTOS 
SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD 
CIVIL (INCLUIDOS ENTRE OTROS LOS DEBIDOS A 
NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O 
DAÑOS OCURRIDOS BAJO OTRAS CIRCUNSTANCIAS. 
LA OBLIGACIÓN DE TREX CON RELACIÓN A LOS 
PRODUCTOS DEFECTUOSOS NO PODRÁ EN NINGÚN 
CASO EXCEDER EL REEMPLAZO DE DICHOS 
PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE 
COMPRA COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados no se permite excluir o limitar los 
daños incidentales ni indirectos; es posible que la limitación 
o exclusión anterior no sea pertinente para su caso. La 
presente garantía le confiere derechos legales específicos, 
aunque es posible que tenga otros derechos que varían de 
un estado a otro.

La presente garantía sólo será válida y tendrá vigor legal en 
los Estados Unidos de América y en Canadá. 33
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