
DESCUBRA CUÁL SERÁ LA 

NUEVA TENDECIA EN LA 

VIDA AL AIRE LIBRE



Incluso nuestros productos más 

específicos están diseñados para 

brindar una hermosa vida al aire libre.

Como verá, Trex es mucho más que un creador de 

terrazas geniales con tecnología patentada. De hecho, las 

posibilidades reales comienzan cuando lo que piensa que 

sabe se convierte en lo que nunca imaginó. Tablas resistentes 

como clavos que se convierten en un banco perfecto. 

Terrazas en nuevos colores tropicales que prácticamente 

arrullan los hogares rodeados de tierra hasta la orilla del 

agua. Nuevas y brillantes ideas de almacenamiento que 

hacen aún más espaciosas las salas al aire libre.

Siempre estamos pendientes por saber cuál será la nueva 

tendencia y luego inspirarlo a usted para que la haga suya 

con todos los colores, las opciones y las configuraciones 

que sus sueños puedan manejar. 

Trex. Es sorprendente.

ESTÁ USTED.

ESTÁ EL ESPACIO  

QUE RODEA SU CASA.

Y ESTÁ TREX®.

Y, con un poco de imaginación,  

pueden suceder cosas  

maravillosas en el medio.

SIEMPRE EN FAVOR DE LA ECOLOGÍA 

Nuestros productos están fabricados 

con materiales reciclados,  

¿y los procesos? Los más ecológicos 

que puede hallar.

SUJETADORES OCULTOS 

El sistema de fijación invisible  

Trex Hideaway® es una opción  

de tablas con borde acanalado 

para un espaciado perfectamente 

uniforme y sin tornillos visibles  

en la parte superior.

LAS MEJORES GARANTÍAS  
DE LA INDUSTRIA 

Como líderes de exteriores, es 

simplemente natural que ofrezcamos 

garantías que duran décadas y superan 

la duración de todas las demás.

TECNOLOGÍA DE REVESTIMIENTO 

Las terrazas Trex están envueltas en un 

revestimiento de alto rendimiento que 

resiste la decoloración, las manchas,  

el moho, los hongos, los insectos  

y el deterioro natural por exposición  

a la intemperie.

PÁGINA ACTUAL 

terraza: Transcend en Island Mist
baranda: Transcend en Classic White con pasamanos tipo cóctel en 
Island Mist y balaustres cuadrados de aluminio en Charcoal Black
también ilustrado: placas frontales Trex, Trex Outdoor Lighting y Trex 
Outdoor Furniture

EN LA PORTADA

terraza: Transcend en Spiced Rum y Vintage Lantern
baranda: Transcend en Classic White y Vintage Lantern con balaustres 
redondos de aluminio en Charcoal Black
también ilustrado: placas frontales Trex, Trex Outdoor Furniture,  
Trex Outdoor Lighting y Trex Spiral Stairs

Lo que sigue: colaboraciones excepcionales con Trex
EL HOGAR DE DEMOSTRACIÓN DE LOS MONDAVI

Cuando Rob y Lydia Mondavi (la cuarta generación de una familia vitivinícola) diseñaron 

su segundo hogar, acudieron a Trex en busca de productos de estilo sofisticado y de alto 

rendimiento que sabían que durarían. Es un lugar perfecto para las dos cosas favoritas de los 

Mondavi: atender invitados y la familia. Trex permite que la casa, enclavada en el corazón del 

Lowcountry de Carolina del Sur, se sienta como un hogar entre las mareas pantanosas que 

llegan muy cerca de la puerta mosquitera trasera, y resista lo que traiga la brisa salada.

CONTRA LA 
DECOLORACIÓN 
Y LAS MANCHAS

PARA 
INSTALACIONES 
RESIDENCIALES 

GARANTÍA DE GARANTÍA DE

AÑOS AÑOS 

G A R A N T Í A  L I M I TA DA
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AVANZADOS CONCEPTOS 

APLICADOS PARA MEJORAR LA 

VIDA AL AIRE LIBRE
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Nuestras terrazas, además de aserrín y madera 

recuperada, antes eran envases de plástico. Cada  

500 pies cuadrados (46,5 metros cuadrados) de terraza 

Trex contiene más de 140.000 de bolsas de plástico 

recicladas, lo que nos convierte en uno de los mayores 

recicladores de plásticos de los EE.UU. La mayoría de 

nuestros productos están fabricados casi por completo 

con materiales reciclados, lo que significa que Trex 

evita que 400 millones de libras (unos 180 millones de 

kilogramos) de plástico y madera terminen cada año en 

los vertederos de basura.

Además, Trex se esfuerza para que sus métodos de 

fabricación patentados sean lo más ecológico posible. 

Reciclamos casi el 100 % de los residuos de nuestra 

fábrica al usarlos nuevamente en la línea de fabricación, e 

incluso algunos sistemas hidráulicos de la planta funcionan 

con aceite vegetal. Por eso nuestras terrazas, barandas y 

estructuras de acero contribuyen a obtener puntos de la 

certificación LEED en cualquier construcción. 

En Trex, nos esforzamos más para hacer del tiempo libre 

de cada persona algo mucho más placentero. Y venimos 

trabajando así durante más de 20 años, mucho antes de 

que la ecología se convirtiera en una palabra de moda.

¿Por qué?

Porque, al fin de cuentas, 
todos queremos mirar 
nuestras terrazas y saber 
que hemos aportado nuestro 
granito de arena.

Trex fue construido sobre la base de valores y principios ecológicos, 
desde nuestros materiales innovadores hasta nuestros procesos 
sostenibles. De hecho, en todos los años que llevamos en el negocio  
de terrazas y barandas, no hemos derribado un solo árbol. Ni uno solo.

SER ECOLÓGICO  
realmente es fácil

terraza: Transcend  
en Tree House y Lava Rock 

también ilustrado: placas frontales 
Trex en Tree House y Lava 

Rock, y Trex Outdoor Lighting

Lo que sigue: colaboraciones excepcionales con Trex
DISEÑOS DE TERRAZAS POR PAUL LAFRANCE

Permita que Paul Lafrance, presentador de HGTV de “Decked Out” y “Disaster 

Decks” de Canadá haga el diseño por usted. En trex.com encontrará terrazas para 

inspirarlo, acceso a los servicios únicos de Paul y posibilidades de proyectos que 

nunca creyó posibles.

CADA 500 PIES CUADRADOS DE TERRRAZA TREX 

CONVIRTIÉNDONOS EN UNO DE LOS  

MAYORES RECICLADORES DE PLÁSTICO  
DE LOS EE.UU.

contiene  
más de 140.000 

BOLSAS DE PLÁSTICO RECICLADO,

Trex evita que  

400 MILLONES 
DE LIBRAS 

de plástico y madera terminen cada año en 
los vertederos de basura

TODAS LAS TERRAZAS DE TREX® 

DE MATERIALES 
RECICLADOS

están fabricadas con un 

95%

7



Encontramos que lo mejor para conservar las cosas simples es inspirándonos en 

los cielos abiertos, en las brisas suaves y en los atardeceres. Estas cinco decisiones 

sencillas le ayudarán a emprender el camino para construir un espacio de vida al 

aire libre completamente nuevo, y será más fácil aún con las herramientas de última 

generación disponibles en trex.com.

Añada los últimos detalles
Por último, es el momento para "la cereza del pastel": los muebles, la iluminación, 

el almacenamiento y algunos otros detalles que hacen a la terraza verdaderamente 

suya. Estos accesorios están diseñados para encajar a la perfección con el resto de 

nuestras líneas de terrazas y barandas. ¿Listo para construir? En nuestra página 

web podrá encontrar a un CONTRATISTA DE TREXPRO®, conocer el distribuidor de 

Trex más cercano a su domicilio y proceder con esa información.

5

Elija su baranda
El diseño de su baranda es sin duda la mejor oportunidad para destacar con brillo su 

estilo y personalizar su estética para espacios exteriores. No espere hasta el último 

minuto para recién pensar en ello. Nuestra APLICACIÓN IPAD PARA BARANDAS es 

el mejor recurso para poner a prueba sus diseños antes de comenzar.

4

Seleccione su terraza
La variedad de colores y de patrones de vetas disponibles hacen que esta sea quizás 

la parte más difícil en el proceso de toma de decisiones. Para mirar, sentir, probar y 

comparar antes de empezar a construirla SOLICITE UN MUESTRARIO DE TABLAS 

PARA TERRAZA en TREX.COM/SHOP y navegue por nuestras galerías de inspiración 

para obtener algunas ideas.

3

Subestructura
Aunque la terraza es más que la suma de sus partes, algunas de ellas tienen que 

soportar un peso adicional, por lo que una subestructura resistente podrá asegurar 

su estabilidad. Para obtener más información sobre la lista de verificaciones 

indispensables y las consideraciones a tener en cuenta antes de empezar, consulte 

nuestra PÁGINA DE ASPECTOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN DE TERRAZAS.

2

Tamaño y forma
Ya sea que necesite espacio para colocar una parrilla o una fila de sillones, usted querrá 

planear el tamaño y forma de su terraza en torno a cómo la utilizará. El tamaño tiene 

un gran impacto en el precio de la terraza, asegúrese de utilizar nuestra herramienta 

CALCULADORA DE COSTOS EN LÍNEA para obtener una estimación útil al planearla.

1

terraza: Enhance en Beach Dune

CINCO PASOS 
 para obtener su terraza 

terminada

Para obtener más información acerca de estos pasos importantes y de 

muchos otros recursos que harán que la construcción de su terraza sea 

más fácil, visite trex.com/5steps.
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estructura: Trex Elevations  
terraza: Transcend en  

Spiced Rum y Vintage Lantern 
baranda: Transcend en Classic White 

y Vintage Lantern con balaustres 
redondos de aluminio en Charcoal Black

también ilustrado: Trex Outdoor Lighting

Los postes de soporte de las terrazas de acero Trex Elevations® son fabricados y vendidos por M. Cohen and Sons, Inc., que opera con el nombre 
The Iron Shop, conforme a un Acuerdo de licencia con Trex Company, Inc. Garantía ofrecida por el fabricante.

Alto rendimiento

»   El acero con triple capa dura ofrece la regularidad, durabilidad 

y confiabilidad que otros materiales no pueden.

»   El acero a prueba de podredumbre y termitas dura mucho más 

que la madera.

»   El material no combustible con clasificación de incendio clase 

1A brinda tranquilidad.

»   Ha sido probado rigurosamente para demostrar su seguridad 

y, a diferencia de la madera presurizada, no contiene 

sustancias químicas.

»   El informe de investigación de cumplimiento con  

el código CCRR-0186 aprueba el uso de Trex  

Elevations en exteriores.

Belleza perenne

»   La ingeniería de precisión garantiza que las superficies 

permanezcan planas con el paso del tiempo.

»   La solidez sin precedentes permite usar vigas voladizas y 

espectaculares diseños de terrazas curvas.

»   El acabado neutro combina con la mayoría de los colores de 

las terrazas, por lo que hace que la subestructura sea menos 

visible desde arriba.

»   Al cubrir mayores distancias, se necesitan menos postes y la 

vista queda menos obstruida.

»   La uniformidad de las dimensiones permite lograr una 

superficie nivelada desde la casa hasta el borde.

Trex de punta a punta

»   Contiene un mínimo de 25% de acero reciclado y es un recurso 

100% renovable.

»   Funciona a la perfección con el sistema de drenaje Trex 

RainEscape.

»   Respaldadas por la garantía* limitada de 25 años de Trex para 

instalaciones residenciales.

Piense en lo siguiente: si va a invertir en una terraza de larga duración,  

¿no le gustaría que el soporte durara tanto como la terraza?

Cuando sueña despierto con su terraza ideal, es probable que no piense demasiado en lo que está debajo 

de ella. Aunque la subestructura de la terraza tal vez no salga en las fotos familiares, en verdad es la parte 

más importante de su nuevo espacio al aire libre. Trex Elevations®, nuestro sistema de vigas, viguetas 

y carriles de acero con triple capa y duraderos forman las estructuras más fuertes, rectas e incluso 

ecológicas para debajo de la terraza.

Estructura para terrazas: construyendo  
la perfección desde el suelo hasta el cielo

APOYO ESTRUCTURAL FIRME, DURABILIDAD  

DE CALIDAD COMERCIAL

Ya sea que esté buscando mejorar la longevidad de 

su terraza privada o construir un sendero público que 

pueda sostener a la gente, Trex Elevations es el único 

sistema con estructura de acero para terraza diseñado 

específicamente para su uso al aire libre.

Para evitar un aumento del riesgo de corrosión, no instale 

Trex Elevations (1) a menos de 3000 pies (914,4 metros) de 

una extensión de agua salitrosa o (2) debajo de la superficie o 

dentro de la zona de salpique de una extensión de agua dulce. 

Este tipo de instalación anulará la garantía limitada de Trex.

Recubrimiento exterior  
de poliéster horneado  
de alta densidad

Capa de imprimación  
horneada

Recubrimiento  
galvanizado en caliente  

Acero al carbono

Diseñado para uso en exteriores

Estructura de acero de calidad para interiores

Recubrimiento  
galvanizado en caliente

Destinado exclusivamente 
para uso interior

Acero al carbono

Trex Elevations

ESTRUCTURAS DE ACERO PARA TERRAZAS

* Consulte la garantía en trex.com 1110



GRISES

Tree House

Rope Swing

Charcoal Black

Fire Pit

Vintage Lantern

Charcoal Black

Gravel Path

Classic White

BronzeClassic White

MARRONES ROJOS

TERRAZA TREX BARANDAS TREX TREX OUTDOORLIGHTING

Vea cómo Trex lucirá en su espacio al aire libre con un 

muestrario de tablas para terrazas enviado directamente 

a su hogar. Nuestros 18 colores de terrazas están 

disponibles en línea en trex.com/shop. Asegúrese de 

pedir todos sus colores favoritos.

SOLICITE UN MUESTRARIO DE 
LAS TABLAS PARA TERRAZAS

TRADICIONALMENTE,  LAS TERRAZAS  

VENÍAN EN COLOR MARRÓN O MARRÓN CLARO. 

Afortunadamente, nunca hemos sido  
uno más para la tradición.

Las casas vienen en todos los colores, ¿por qué no las terrazas y las 
barandas también? Nuestro amplio espectro de colores resistentes a la 
decoloración cuenta con distintos tonos y acabados de vetas de madera 

para darle un control sin igual sobre el diseño de su terraza. Y ahora, 
por primera vez, podrá solicitar un muestrario de las tablas, que serán 

enviadas directamente a la puerta de su casa para que observe de cerca 
cómo podría ser su futura terraza. Para empezar visite trex.com/shop.

Charcoal Black

BronzeClassic White
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LAS QUE TODAS LAS MEJORES TERRAZAS ESTÁN USANDO 

PARA TODAS LAS CASAS, TODOS LOS CLIMAS Y TODOS LOS ESTILOS

CUALQUIER DÚO QUE LE GUSTE
DISEÑE 

BARANDAS

Coordínelo: barandas en Charcoal Black 
con pasamanos tipo cóctel en Havana Gold, 
postes en Charcoal Black y balaustres de 
material compuesto en Charcoal Black

Contrástelo: barandas de aluminio en 
Charcoal Black, postes en Charcoal Black 
y balaustres cuadrados de aluminio en 
Charcoal Black

Cámbielo: barandas en Vintage Lantern, 
postes en Classic White y balaustres 
redondos de aluminio en Charcoal Black

HAVANA  
GOLD

Coordínelo: barandas en Charcoal Black con 
pasamanos tipo cóctel en Tiki Torch, postes 
en Charcoal Black y balaustres cuadrados de 
aluminio en Charcoal Black

Contrástelo: barandas en Classic White, 
postes en Classic White y balaustres de 
material compuesto en Classic White

Cámbielo: barandas de aluminio en Bronze, 
postes en Classic White y balaustres 
cuadrados de aluminio en Bronze

TIKI 
TORCH

Coordínelo: barandas en Classic White con 
pasamanos tipo cóctel en Spiced Rum, postes 
en Classic White y balaustres de material 
compuesto en Classic White

Contrástelo: barandas de aluminio en 
Charcoal Black, postes en Vintage Lantern 
y balaustres cuadrados de aluminio en 
Charcoal Black

Cámbielo: barandas en Vintage Lantern, 
postes en Classic White y balaustres 
redondos de aluminio en Charcoal Black

SPICED 
RUM

Coordínelo: barandas en Classic White con 
pasamanos tipo cóctel en Island Mist, postes 
en Classic White y balaustres cuadrados de 
aluminio en Charcoal Black

Contrástelo: barandas en Classic White, 
postes en Classic White y balaustres de 
material compuesto en Classic White

Cámbielo: barandas de aluminio en Charcoal 
Black, postes de aluminio en Charcoal Black 
y balaustres cuadrados de aluminio en 
Charcoal Black

ISLAND 
MIST

Coordínelo: barandas en Charcoal Black con 
pasamanos tipo cóctel en Lava Rock, postes 
en Charcoal Black y balaustres redondos de 
aluminio en Charcoal Black

Contrástelo: barandas en Classic White, 
postes en Classic White y balaustres 
redondos de aluminio en Charcoal Black

Cámbielo: barandas de aluminio en Charcoal 
Black, postes en Charcoal Black y balaustres 
cuadrados de aluminio en Charcoal Black

LAVA 
ROCK

Las barandas son la parte más visible de su terraza.  
¿Por qué no tratarlas de esa manera?

¿Está buscando aún más opciones? Visite trex.com/railing para ver nuestra galería de barandas.



BELLEZA INCOMPARABLE

Con tecnología de alto tránsito y un acabado de 

vetas de madera de aspecto natural, la terraza 

Transcend está específicamente diseñada 

para que se vea siempre como nueva, incluso 

décadas después de su instalación. Con 

colores vivos e inspirados en la naturaleza, 

nuestras terrazas se combinan a la perfección 

con nuestras opciones de barandas para 

formar el espacio que siempre soñó.

SIN CONTRATIEMPOS

No requieren lijado. No se manchan. No 

requieren pintura. ¡No es una broma! De 

hecho, el único gran mantenimiento que 

requerirán las terrazas y barandas Transcend 

es el lavado con agua y jabón o lavadora 

a presión*, gracias a la tecnología de 

revestimiento protector de Transcend.

RESISTENCIA A LAS MANCHAS,  

LA DECOLORACIÓN, LOS RAYONES  

Y EL MOHO

Lo peor de la madre naturaleza sigue 

revelando lo mejor de nosotros. Ya sea en una 

fuerte tormenta del noreste o un abrasador 

verano de Arizona, Transcend mantiene su 

vibrante color y su lujoso acabado. Y lo mismo 

sucede ante catástrofes provocadas por el 

hombre. Las macetas mojadas, las manchas 

circulares de vino tinto y las marcas de sillones 

arrastrados no pueden contra el revestimiento 

de Transcend, resistente a las manchas, la 

decoloración, los rayones y el moho.

TERRAZAS ECOLÓGICAS

Las terrazas Transcend están fabricadas con 

un 95% de materiales reciclados, que incluyen 

desde aserrín y madera recuperada hasta 

envases de plástico. Y nuestras barandas 

contienen como mínimo un 40% de materiales 

reciclados.

terraza: Transcend en Spiced Rum 
baranda: Transcend en Classic White y Vintage Lantern 
con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black
también ilustrado: Trex Outdoor Furniture

* Consulte la Guía para el mantenimiento y la limpieza en trex.com

¿Le gusta lo que no se ve? Los sujetadores 

ocultos Trex Hideaway se colocan debajo de 

la superficie y permiten instalar las tablas de 

la terraza sin tornillos, para lograr un acabado 

parejo y sin obstáculos.

mejor rendimiento, 
mayor duración, mejor 
que cualquier otroSISTEMA DE TERRAZAS Y BARANDAS

TERRAZAS Y BARANDAS

Con una capa protectora dura como una piedra, el nivel de mantenimiento más bajo y la belleza 

de las vetas de madera para combinar, la única e inigualable terraza Transcend® es la máxima 

expresión de la forma y la función. Combínela con nuestras barandas Transcend y obtendrá una 

experiencia de vida al aire libre incomparable. Juntos, estos productos le brindan un sinfín de 

opciones de diseño, de modo que podrá usar nuestra lujosa línea de diseño exclusivo para crear  

un espacio exterior con su propia firma.

terraza: Transcend en Havana  
Gold y Spiced Rum 

estructura: Trex Elevations  
también ilustrado:  

Trex Outdoor Lighting  
y Trex OutdoorStorage

MEJOR
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TERRAZAS Y BARANDAS

Alto rendimiento

»   Se mantienen firmes con una apariencia y sensación de 

resistencia y solidez.

»   Construidas con la misma durabilidad increíble que las 

terrazas Transcend: no se pudren, deforman ni astillan.

Belleza perenne

»   Los componentes modulares le permiten mezclar y 

combinar su aspecto personalizado con cualquier línea 

de barandas Trex.

»   Se combinan a la perfección con las terrazas Transcend; 

también son compatibles con cualquier línea de terrazas.

Trex de punta a punta

»   Contiene un mínimo de 40% de material reciclado.

»   Respaldado por la garantía limitada de 25 años de Trex 

para instalaciones residenciales.

Alto rendimiento

»   Diseñadas con una inigualable resistencia a la decoloración, 

las manchas, los rayones y el moho.

»   El mantenimiento sin complicaciones elimina el trabajo del 

fin de semana.

Belleza perenne

»   Diseñado en una gama de colores vivos con un patrón de 

vetas de aspecto natural.

»   Disponibles en dos estilos particulares: colores tropicales 

especiales y tonos tierra vivos y clásicos.

»   Se combinan con las barandas Trex Transcend en colores que 

concuerdan, además del Classic White y el Charcoal Black.

Trex de punta a punta

»   Hechas con un 95% de materiales reciclados.

»   Respaldado por la mejor garantía de la industria: garantía 

limitada de 25 años contra las manchas y la decoloración de 

Trex para instalaciones residenciales.

TERRAZAS TRANSCEND

BARANDAS TRANSCEND

SISTEMA DE TERRAZAS Y BARANDAS

terraza: Transcend en Spiced Rum  
y Vintage Lantern

baranda: Transcend en Classic 
White y baranda tipo cóctel  

en Tree House

Vintage LanternGravel PathCharcoal Black

Classic White Tree HouseRope Swing Fire Pit

BARANDAS

Transcend con colores perfectos

TERRAZAS

Los colores tropicales también están disponibles en un perfil de 2 x 6

OBTENGA ESE ASPECTO PARA EL PISO 

Como alternativa a nuestra tabla tradicional para terraza, 

ofrecemos una tabla de pórtico acanalada inclinada con estilo de 

interiores, para lograr un aspecto casi sin brechas. Las tablas de 

pórtico están disponibles en Gravel Path y Spiced Rum.

SOLICITE UN 
MUESTRARIO 

DE LAS TABLAS 
PARA TERRAZA 

visite trex.com/shop
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TONOS TIERRA CLÁSICOS

Gravel Path Tree House Vintage Lantern Fire PitRope Swing

COLORES TROPICALES ESPECIALES

Island Mist Tiki Torch Havana Gold Spiced Rum Lava Rock



Alto rendimiento

»   El aluminio posee una resistencia incomparable con una  
geometría mínima.

»   El recubrimiento al polvo permite que el aluminio conserve su color 
y sea resistente a la corrosión.

»   Se lavan con agua y jabón, lo que hace que el nivel de 
mantenimiento requerido sea bajo.

»   Se ofrecen con una gran variedad de opciones de soportes para 
facilitar la instalación.

Belleza perenne

»   Perfectas para una estética elegante y contemporánea en  
cualquier ámbito.

»   Aumentan la visibilidad para maximizar las vistas escénicas.

»   Su diseño monocromático funciona bien con todo tipo de proyectos.

»   Dos opciones de balaustres (cuadrados y redondos) y dos opciones 
de postes (de aluminio y con revestimiento de material  
compuesto) disponibles.

»  La opción sobre los postes crea un pasamanos continuo del cual 
puede agarrarse en todo momento.

Trex de punta a punta

»   Compatibles con todas las líneas de terrazas Trex, por no 
mencionar patios de piedras, pórticos de cemento y más.

»   Respaldado por la garantía limitada de las barandas Trex Reveal.

»   Contiene un mínimo de 40% de acero reciclado y es un recurso 
100% renovable.

estilo minimalista, 
resistencia máxima

BARANDAS Y PORTONES

Ya sea que su vista favorita sea el horizonte en la ciudad, la majestuosidad púrpura de las montañas o 

las galaxias más lejanas, las nuevas barandas de aluminio Trex Reveal® la convierten en una vista para 

contemplar. Elegantes y minimalistas, las barandas Trex Reveal están construidas especialmente para 

completar su terraza y, al mismo tiempo, resaltar la vista exterior. Reveal es un producto característico 

de Trex, con una construcción elegante pero, al mismo tiempo, resistente, que abarca fácilmente grandes 

longitudes para lograr tramos de vista panorámica. Además, puede usarse con toda la línea de terrazas 

Trex, lo que le brinda una alternativa estilística perfecta para combinar con la terraza de sus sueños.

baranda: Reveal en Bronze 
terraza: Transcend  

en Havana Gold

BARANDAS DE ALUMINIO

baranda: Reveal en Charcoal Black con 
postes Trex en Vintage Lantern

LA RESISTENCIA DE TREX REVEAL:  

AHORA EN UN PORTÓN

Los portones de aluminio Trex, diseñados para 

funcionar con todas las barandas Trex, ofrecen 

un nivel adicional de seguridad y resistencia, 

por lo que toda la familia puede disfrutar del 

tiempo en la terraza.

»   El panel soldado con los postes deslizables hace que  
la instalación sea rápida y flexible.

»   Ancho regulable para adaptarse a casi cualquier 
abertura; abertura máxima de 48 pulg. (122 cm).

»   Bisagras superiores ajustables y pestillo de bloqueo.

»   Las opciones de diseño incluyen tres colores y dos 
perfiles de balaustres: Charcoal Black, Bronze y Classic 
White; y balaustres cuadrados y redondos.

Classic White Charcoal Black Bronze
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Saddle

Clam Shell

Beach Dune

COMPATIBLE CON TODAS LAS BARANDAS TREX

Ningún espacio de exteriores está completo sin barandas que capturen perfectamente sus 

alrededores. Las terrazas Enhance se mezclan y combinan con todas nuestras líneas de 

barandas Trex. Si desea conocer estilos complementarios que le harán recibir numerosos 

halagos, visite trex.com para obtener sugerencias de combinación de barandas.

ACABADO PAREJO CON EL SISTEMA DE FIJACIÓN INVISIBLE OCULTA  

TREX HIDEAWAY

Los innovadores sujetadores Trex Hideaway Universal son una opción de tablas con 

borde acanalado para un espaciado perfectamente uniforme y sin tornillos visibles en la 

parte superior.

TERRAZAS ECOLÓGICAS

No talamos bosques tropicales para fabricar los productos Trex. De hecho, jamás 

hemos derribado un solo árbol. Las terrazas Enhance están fabricadas con materiales 

reciclados, que incluyen desde aserrín y madera recuperada hasta empaques de plástico.

Enhance® es nuestro compuesto de bajo mantenimiento que ofrece todos los encantos y 

ninguno de los inconvenientes de la madera real. Con su patrón de vetas de alta definición 

y sujetadores ocultos, Enhance proporciona un rico y sofisticado acabado por un valor que 

solo lo hace más atractivo.

incluso la comodidad 
tiene tecnología de punta

TERRAZAS

Alto rendimiento

»   Revestimiento de alto rendimiento resistente 

a la decoloración, las manchas y el moho.

»   Se limpia fácilmente solo con agua y jabón 

o lavadora a presión.*

»   El acabado suave y sin astillas brinda una 

sensación de confort bajo sus pies.

Belleza perenne

»   Los colores versátiles cuentan con 

vetas de madera refinada que añaden 

profundidad y lujo.

»   Combinación perfecta con todas las 

líneas de barandas Trex: pruebe un diseño 

monocromático o bien una combinación 

totalmente única.

Trex de punta a punta

»   Ecológico por su contenido de 95% de 

plástico, madera y aserrín reciclados.

»   Respaldado por la mejor garantía de la 

industria: garantía limitada de 25 años 

contra las manchas y la decoloración de 

Trex para instalaciones residenciales.

* Consulte la Guía para el mantenimiento y la limpieza en trex.com 23

terraza: Enhance en Beach Dune

Para facilitar el corte, use Trex 

Blade™, la primera hoja de 

sierra especialmente diseñada 

para materiales compuestos de 

terrazas. Obtendrá cortes más 

precisos sin marcas circulares y 

una vida útil de corte más larga.

MEJOR

SOLICITE UN 
MUESTRARIO 

DE LAS TABLAS 
PARA TERRAZA 

visite trex.com/shop

terraza: Enhance en Clam Shell 
baranda: Transcend en 

Charcoal Black y Classic White 
también ilustrado: Trex Outdoor Lighting
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Pebble Grey Saddle Madeira

Woodland BrownWinchester Grey

Alto rendimiento

»   Resisten tanto las inclemencias del clima 
como los percances de fin de semana,  
gracias a su revestimiento exclusivo Trex.

»   Se limpian fácilmente solo con agua y jabón  
o lavadora a presión.*

»   Resisten las manchas y el moho mejor que 
los materiales compuestos anteriores.

Belleza perenne

»   Los colores dóciles se combinan 
inteligentemente con cualquier estilo de hogar.

»   Ofrecen un acabado suave y sin astillas que 
brinda una sensación de confort bajo sus pies.

Trex de punta a punta

»   Respaldado por la mejor garantía de la 
industria: garantía limitada de 25 años contra 
las manchas y la decoloración de Trex para 
instalaciones residenciales.

Alto rendimiento

»   No se deforman, pudren ni astillan.

»   Nunca requieren pintura ni coloración.

»   Se instalan fácil y rápidamente con un sistema  
de soporte externo.

Belleza perenne

»   Mezcle y combine las barandas en Classic White con 
balaustres con revestimientos, remates y faldones de 
postes en cualquiera de nuestros siete colores.

»   El versátil color blanco complementa cualquier 
color de terraza u hogar para crear lujosos espacios 
al aire libre.

Trex de punta a punta

»   Diseñadas para partidarios del “hágalo usted mismo”.

»   Contiene un mínimo de 40% de material reciclado.

»   Respaldado por la garantía limitada de 25 años de 
Trex para instalaciones residenciales.

BARANDAS TREX SELECT

es Trex, simplificado

TERRAZAS Y BARANDAS

SISTEMA DE TERRAZAS Y BARANDAS

Con un esquema de diseño tan sencillo, las terrazas y barandas Trex Select® aportan nuestro 

legendario lujo a su hogar al precio más económico jamás visto. Mientras que las terrazas Trex 

Select vienen con nuestra distintiva tecnología de revestimiento de alto rendimiento y en colores 

inspirados en la naturaleza, la baranda complementaria en blanco es una solución simple para un 

acabado prolijo. Ahora más que nunca, usted puede completar su sistema de exteriores de alto 

nivel sin sacrificar nada.

terraza: Trex Select en 
Saddle y Winchester Grey 

baranda: Trex Select en 
Classic White

baranda: Trex Select  
en Classic White

TERRAZAS TREX SELECT 

Baranda en  
Classic White

BUENO

* Consulte la Guía para el mantenimiento y la limpieza en trex.com

SOLICITE UN 
MUESTRARIO DE 

LAS TABLAS PARA 
TERRAZA 

visite trex.com/shop
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1    Beaufort, Carolina del Sur  
¿Qué podría ser más elegante 
que una terraza que combine 
con la escalera hacia la casa? 
El pasamanos tipo cóctel y los 
peldaños de las escaleras en 
Island Mist con los balaustres 
Transcend Charcoal Black y los 
revestimientos y remates Classic 
White hacen que la puerta 
trasera sea tan gloriosa como la 
delantera.

2  Stratham, New Hampshire 
A veces, lo único que necesita 
una terraza es ayuda para 
encontrar el camino. Nuestras 
luces para contrapeldaños de 
escaleras, de fácil instalación, 
son la respuesta en estas 
bellezas curvadas de forma 
espectacular.

3  Ojai, California 
Nada puede representar mejor 
la diversión bajo el sol y con el 
mínimo costo de mantenimiento 
como una cálida terraza Enhance 
en color Beach Dune con un 
perímetro en color Saddle.

4  Las terrazas Transcend en Island 
Mist introducen una neutralidad 
totalmente nueva y sofisticada a 
nuestra paleta tropical de lujo.

5     Reino Unido 
¿Quién dice que las terrazas 
tienen que ser utilizadas solo 
como terrazas? Aquí, Transcend 
en colores Tiki Torch y Spiced 
Rum es usada para hacer un 
macetero innovador. 

6     Islas Vírgenes de los EE.UU. 
Las terrazas Transcend y las 
barandas en Gravel Path le dan 
un toque de frescura digno de 
un centro turístico a cualquier 
lugar junto a la piscina.

7     Cleveland, Ohio 
No solo las terrazas de Trex 
pueden manejar el devastador 
clima a orillas del lago Erie, 
también lo hacen las líneas 
de Outdoor Furniture y de 
barandas, al igual que nuestro 
Transcend en Classic White 
con paneles de vidrio dignos de 
apreciar.

8     Hollywood Hills, California 
Los fríos tonos grises de este 
diseño de alta calidad de la 
terraza Transcend en color 
Island Mist, le dan una ventaja 
ferozmente moderna.

9     Chantilly, Virginia 
Las barandas duraderas Trex 
Reveal se ven fuertes en color 
Bronze y pueden también usarse 
como toallero.

10  Monmouth Beach, Nueva Jersey 
Trex Outdoor Furniture es tan 
duradero como acogedor, 
sirviendo como un complemento 
elegante a cualquier espacio al 
aire libre.

11    Cleveland, Ohio 
¿Más dramatismo? Sí, por 
favor. Los 18 colores de terrazas 
Trex inspiran innumerables 
combinaciones para bordes, 
monogramas y figuras 
incrustadas. Los colores Rope 
Swing y Spiced Rum combinan 
impresionantemente.

12    Chantilly, Virginia 
La siesta, en un banco hecho 
nada menos que con las tablas 
de la terraza Trex Trascend,  
¿de repente necesita una  
manta afgana? Nuestros  
nuevos gabinetes inferiores  
de OutdoorStorage guardan 
todo lo que necesita al alcance.

13    Norway 
La terraza Transcend en color 
Spiced Rum hace que cualquier 
espacio exterior luzca como un 
lugar de vacaciones exóticas. 

14  Con el aspecto llamativo de 
la madera dura tropical, las 
terrazas Transcend en Havana 
Gold evocan las zonas tropicales 
sin importar cuán lejos esté.

14
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ventajas para 
su terraza

PLACAS FRONTALES

Alto rendimiento

»   Bajo mantenimiento, no requiere lijado, coloración  
ni pintura.

»   Resistencia superior a la decoloración, las manchas,  
la podredumbre, el moho y las termitas.

»   Resistencia al impacto para una belleza permanente.

Belleza perenne

»   Un diseño especial que combina con cualquier terraza 
de compuesto, madera o PVC.

»   Las placas frontales universales de Trex en color blanco 
combinan prácticamente con todo.

»   Las placas frontales de color combinan con cada línea 
de terrazas de Trex: Transcend, Enhance y Select.

»   Su inteligente estilo ofrece un patrón de vetas de 
madera natural de bajo brillo.

Trex de punta a punta

»   Fabricadas con un 95% de materiales reciclados.

»   Respaldado por la mejor garantía de la industria: 
garantía limitada de 25 años contra las manchas y la 
decoloración de Trex para instalaciones residenciales.

»   Aportan sofisticación y valor a su propiedad.

UN ESPECTRO DE COLORES PARA  

COMBINAR CON SU TERRAZA TREX

Placa frontal 
universal

Postes del pórtico  
envueltos en las  
placas frontales  

universales en blanco

Placa frontal Trex en Vintage Lantern

Placas frontales Trex en Tiki Torch

Trex Fascia in Vintage Lantern

Tiene su terraza soñada de arriba a abajo, pero ¿qué pasa con los costados? Con las placas frontales 

Trex, usted puede hacer que su espacio al aire libre se aprecie desde todos los ángulos, aumentando así 

la belleza y el valor de su casa. Nuestras placas frontales y tablas para contrapeldaños están diseñadas 

para durar tanto como el resto de su terraza, prácticamente sin sufrir decoloración ni manchas. Ofrecen 

un acabado en 19 colores para adaptarse perfectamente a toda la línea de alto rendimiento Trex.
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ILUMINACIÓN

una idea brillante

Con la luz correcta, puede transformar cualquier espacio al aire libre para que pase de invisible a acogedor. Por 

eso Trex ha ampliado la oferta de iluminación, para abarcar todos los posibles paisajes. Trex® Outdoor Lighting™ 

realza el atractivo exterior con iluminación de bajo consumo que hace más seguros los paseos nocturnos y más 

impresionantes los ambientes contiguos a las terrazas. Lo mejor de todo es que las luces se instalan en instantes 

y desaparecen en su entorno para brindar un aspecto sofisticado.

ILUMINACIÓN DE LA TERRAZA

ILUMINACIÓN DEL PAISAJE

Trex usa con orgullo los LED Cree

iluminación de la terraza: luces para contrapeldaños 
de escaleras, luces para remates de postes  
y luces para barandas de terrazas
iluminación del paisaje: luces de suelo, luces 
multifunción y reflectores
también ilustrado: Trex Outdoor Furniture

Tanto la iluminación para terrazas como para 

paisajes son compatibles con el sistema de 

conexión Trex LightHub: una manera simple  

de configurar y controlar las luces.

Alto rendimiento

»   Los LED Cree® de bajo consumo brindan una 
iluminación de larga duración.

»   El brillo regulable se ajusta al ambiente de  
cualquier cena o fiesta al aire libre.

»   Resistentes a las inclemencias del clima y al aire 
salitroso incluso en los climas más difíciles.

»   Ofrecen un control total de la iluminación gracias  
al temporizador y al regulador opcional con  
control remoto.

Belleza perenne

»   Los accesorios sofisticados crean efectos y  
diseños luminosos personalizados.

»   La luz ambiental mejora la seguridad de los  
caminos y escaleras.

»   Fuera de la vista durante el día y con una luz  
hermosa todas las noches.

»   Disponible en varios colores para complementar 
cualquier espacio al aire libre.

Trex de punta a punta

»  Parte de un paquete completo de Trex.

»   El sistema de conexión Trex LightHub® hace que  
la instalación sea sencilla para aquellas personas  
que les gusta hacer todo por sí mismas.

»   La iluminación se incorpora en las nuevas terrazas  
y paisajes o moderniza los espacios existentes.

»   Mantenemos las cosas ecológicas con un 75% 
menos de consumo de energía que la iluminación 
incandescente tradicional.

»   Protegido por la garantía para años de uso al  
aire libre.*

Luz embutida para terrazas

Luz de suelo

Luz para remates de postes

Luz multifuncional

Luz para contrapeldaños 
de escaleras

Luz para senderos Reflector

Luz para barandas 
de terrazas

*  Para conocer los términos de las garantías de Trex® Outdoor Lighting™, 
diríjase a la página 45 o visite trex.com. 
Cree® es una marca registrada de Cree, Inc.

PRÓXIMAMENTE EN TREX.COM/SHOP

Solicite la iluminación del paisaje Trex o encuentre el distribuidor más 

cercano a su domicilio en nuestro sitio web.
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ALMACENAMIENTO

oculto y elegante

Mezcle las comodidades de su espacio interior con 

la belleza natural de su espacio exterior. Con Trex® 

OutdoorStorage™, añada un estilo y utilidad innegables 

a su patio con un almacenamiento que se adapta 

fácilmente a su terraza y a sus necesidades. Desde 

gavetas ocultas para el hielo para una limonada fría 

hasta cajones para el equipo de béisbol de los niños, 

nuestras soluciones de almacenamiento maximizan su 

espacio al darle lugar adicional para todos los artículos 

esenciales de su patio.

Alto rendimiento

»   Diseñado para soportar las inclemencias 
meteorológicas y resistir la corrosión.

»   Hecho con resina de alta densidad y de bajo 
mantenimiento que no se tuerce ni agrieta.

»   Hecho de material 100% resistente al agua.

Belleza perenne

»   Detalles de aspecto natural, inspirados  
en teca verdadera.

»   Personalice el aspecto con encimeras  
de mármol, granito o piedra (se compran  
por separado).

Trex de punta a punta

»   Viene en todos los colores de Trex Transcend 
para combinar de forma impecable con  
su terraza.

»   Disponible en una amplia variedad de 
tamaños y opciones de almacenamiento.

»   Respaldado por una garantía limitada de  
25 años del fabricante.*

OutdoorStorage

*Los productos Trex® OutdoorStorage™ son fabricados y comercializados por NatureKast Products, LLC., conforme a un Acuerdo  
de licencia con Trex Company, Inc. Garantía proporcionada por el fabricante.

intensificadas  
y destacadas

ESCALERAS DE CARACOL

Trex® Spiral Stairs™, diseñadas para durar, 

ofrecen todas las ventajas del ahorro de espacio 

de las escaleras de caracol tradicionales pero 

con el estilo, la solidez y la sencillez distintivos 

de Trex. Y con una gama de opciones para el 

diseño, como dos opciones de materiales y 

peldaños personalizados, compuestos y de alto 

rendimiento, el sistema Trex Spiral Stairs es lo 

último en alternativas de escaleras.

Alto rendimiento

»   El diseño robusto y estable maximiza los 
espacios apretados al aire libre.

»   Los componentes modulares hacen que el 
transporte y la instalación sean fáciles.

»   Se arma como un sistema completo con 
baranda y soportes incluidos.

»   Protección superior contra los elementos.

Belleza perenne

»   Los peldaños de los escalones se pueden 
tapar con el compuesto de alto rendimiento 
Trex para que combinen perfectamente con  
el color de su terraza.

»   Bajo mantenimiento sin necesidad  
de pintura.

»   Disponible en aluminio con recubrimiento  
de polvo en una gama de colores o en  
acero galvanizado.

  Trex de punta a punta

»   Hecho hasta en un 60% de material reciclado.

»   El material no combustible ofrece tranquilidad.

»   Se integra fácilmente con las luces para 
contrapeldaños de Trex Outdoor Lighting.

»   Respaldadas por una garantía de 25 años  
del fabricante.*

* Trex® Spiral Stairs™ son fabricadas y vendidas por M. Cohen and Sons, Inc., que opera con el nombre The Iron Shop, conforme a un 
Acuerdo de licencia con Trex Company, Inc. Garantía ofrecida por el fabricante.

Trex Spiral Stairs en Black y Spiced Rum
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arriba y más allá

Los productos Trex® Pergola™ evitan que la vida al aire libre se sienta 

tan… al aire libre. Agregue una pérgola personalizable a su espacio de 

sol intenso y obtenga un resistente refugio de sombra que no se rajará, 

pudrirá ni entizará, prácticamente sin mantenimiento alguno.

Alto rendimiento

»   Resiste la podredumbre, el astillado, el entizado  
y los insectos.

»   Diseñadas para soportar vientos de hasta 160 mph  
(257 km/h).

»   Los juegos de fácil instalación vienen completos  
con los aditamentos y las instrucciones.

Belleza perenne

»   Diseños exclusivos en una amplia variedad de 
opciones y tamaños personalizables, incluso 
columnas redondas o cuadradas.

»   Combine la pérgola con la terraza gracias a nuestros 
colores distintivos de Trex, o cree un color personalizado. 

»   Añada un dosel para obtener más sombra o 
protección contra la lluvia.

»   Disponibles en modelos para conectar o independientes.

Trex de punta a punta

»   Respaldado por la garantía limitada del fabricante.*

»   Aptas para los partidarios del “hágalo usted mismo”  
o fácilmente instaladas por un contratista TrexPro.

»    Obtenga iluminación integrada para su pérgola con 
Trex Outdoor Lighting.

PÉRGOLAS

Trex Pergola en colores Classic White y Gravel Path 
también ilustrado: Trex Outdoor Furniture y  
Trex Outdoor Lighting

Trex Pergola en 
Classic White  
y Gravel Path

* Los productos Trex® Pergola™ son fabricados y comercializados por Home & Leisure, Inc., que opera con el nombre Backyard America,  
conforme a un Acuerdo de licencia con Trex Company, Inc. Garantía proporcionada por el fabricante.

Es el lujo, al cuadrado: muebles 

cómodos, duraderos y sostenibles 

en diversos estilos y colores que 

combinan con nuestras terrazas y 

barandas. Cada unidad cuenta con 

un diseño ergonómico elaborado 

magníficamente con un suave y 

elegante acabado sin astillas. Además, 

fieles a nuestros principios, el 90% de 

los muebles Trex® Outdoor Furniture™ 

proviene de material reciclado. Así 

que está acostumbrado a estar en 

comunión con la naturaleza.

Alto rendimiento

»   Sin necesidad de teñir, sellar, pintar o retocar, jamás.

»   Para reírse del calor abrasante e ignorar la marchitante  
bruma salitrosa.

»   Además, a prueba de manchas, derrames y podredumbre.

Belleza perenne

»   Colores distinguidos que puede mezclar y combinar con 
cualquier terraza o elemento sólido del patio.

»   Con un diseño ergonómico y un acabado sin astillas que le 
brindarán comodidad durante todo el día.

»   Los cojines y almohadas Sunbrella® hacen destacar sus muebles.

»   Los diseños curvados de Trex combinan hermosamente con 
nuestras terrazas.

Trex de punta a punta

»   Diseños singulares, característica exclusiva de Trex.

»   Con más de 90% de materiales reciclados, se mantiene la 
comunión con la naturaleza.

»   La garantía limitada de cinco años significa impermeabilización 
garantizada.*

»   Los únicos productos de Trex que podrá conservar cuando se mude.

MUEBLES

belleza bien 
asentada

Sunbrella® es una marca registrada de Glen Raven, Inc. 
* Los productos Trex® Outdoor Furniture™ son fabricados y comercializados por Poly-Wood, Inc. conforme a un Acuerdo de licencia con  

Trex Company, Inc. Garantía limitada de cinco años proporcionada por el fabricante.34 35



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.

Alto rendimiento

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

»   Sin goteras, ni agua estancada.

»   Se instala fácilmente con una navaja 
multiuso, una engrapadora y masilla.

Belleza perenne

»   Sistema invisible de canales que se 
instala entre una terraza de la planta alta 
y el cielorraso de la planta baja.

»   Permite instalar sistemas de 
entretenimiento, parlantes e iluminación 
sin preocupaciones.

Trex de punta a punta

»   Compatible con Trex Elevations.

»   Con el respaldo de una garantía 
limitada de 20 años para instalaciones 
residenciales líder en la industria.*

SISTEMA DE DRENAJE DE LA TERRAZA

DRENAJE

se burla de  
los elementos

Trex RainEscape crea un ambiente seco debajo de su terraza.
también ilustrado: placas frontales universales Trex y Trex Elevations

Trex RainEscape con Trex Elevations

* A los productos Trex® RainEscape® los manufactura y vende Dri-Deck Enterprises, LLC, bajo un contrato de licencia de marcas con Trex Company, 
Inc. RainEscape® es una marca registrada a nivel nacional de Dri-Deck Enterprises, LLC. El fabricante ofrece una garantía limitada de 20 años.

Ha recorrido nuestras galerías

Ha soñado con algunos diseños

Ahora es el momento de ver la real idad

SOLICITE UN MUESTRARIO DE TABLAS  
PARA TERRAZA EN TREX.COM/SHOP

Compare las muestras para su revestimiento exterior

Sienta la veta de la madera en sus pies descalzos 

Derrame vino sobre el las

Vea si  se ajustan exactamente a sus gustos

LUEGO REGRESE A NUESTRO SITIO WEB  

PARA ENCONTRAR A UN CONTRATISTA  

O A SU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO DE TREX
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Terrazas, pisos para pórticos y placas frontales Trex

XX = PREFIJO  
DE COLOR:

HG Havana Gold 
IM Island Mist
LR Lava Rock 

SR Spiced Rum
TT Tiki Torch
FP Fire Pit 

GP Gravel Path
RS Rope Swing
TH Tree House

VL Vintage Lantern
MB Madeira
PG Pebble Grey

SD Saddle 
WG Winchester Grey
WB Woodland Brown

BD Beach Dune
CS Clam Shell

Tabla de bordes rectos de 1"
Dimensiones reales: 
Transcend y Enhance: 0,94" x 5,5" x 12' / 16' / 20' 

(24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Select: 0,82" x 5,5" x 12' / 16' / 20' 

(20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Transcend de 1 x 6 x 12’ 
Transcend de 1 x 6 x 16’ 
Transcend de 1 x 6 x 20’

Enhance de 1 x 6 x 12’ 
Enhance de 1 x 6 x 16’ 
Enhance de 1 x 6 x 20’

Select de 7/8 x 6 x 12’ 
Select de 7/8 x 6 x 16’ 
Select de 7/8 x 6 x 20’

Transcend de 1 x 6 x 12’ 
Transcend de 1 x 6 x 16’ 
Transcend de 1 x 6 x 20’

Enhance de 1 x 6 x 12’ 
Enhance de 1 x 6 x 16’ 
Enhance de 1 x 6 x 20’

Select de 7/8 x 6 x 12’ 
Select de 7/8 x 6 x 16’ 
Select de 7/8 x 6 x 20’

Transcend de 1 x 8 x 12’ 

Enhance de 1 x 8 x 12’ 

Select de 1 x 8 x 12’ 

Universal White de 1 x 8 x 12’

Transcend de 1 x 12 x 12’ 

Enhance de 1 x 12 x 12’ 

Select de 1 x 12 x 12’ 

Universal White de 1 x 12 x 12’

Transcend de 2 x 4 x 16’

Transcend de 2 x 6 x 12’ 
Transcend de 2 x 6 x 16’ 
Transcend de 2 x 6 x 20’

Select de 2 x 6 x 12’ 
Select de 2 x 6 x 16’ 
Select de 2 x 6 x 20’

Pórtico Transcend de 1 x 4,5 x 12’ 
Pórtico Transcend de 1 x 4,5 x 16’

XX010612TS48 
XX010616TS48 
XX010620TS48

XX010612ES48 
XX010616ES48 
XX010620ES48

XX010612SS64 
XX010616SS64 
XX010620SS64

XX010612TG48 
XX010616TG48 
XX010620TG48

XX010612EG48 
XX010616EG48 
XX010620EG48

XX010612SG64 
XX010616SG64
XX010620SG64

XX010812TS60 

XX010812ES60 

XX010812SS60 

WW010812ES60

XX011212TS40 

XX011212ES40 

XX011212SS40 

WW011212ES40

XX020416TS48

XX020612TS32  
XX020616TS32 
XX020620TS32

XX020612SS32 
XX020616SS32 
XX020620SS32

XX010512TP60 
XX010516TP60

 
HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL 

 
BD, CS, SD 

 
MB, PG, SD, WG, WB

 
HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL 

 
BD, CS, SD 

 
MB, PG, SD, WG, WB

HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL 

BD, CS, SD 

MB, PG, SD, WG, WB 

WOOD GRAIN WHITE

HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL 

BD, CS, SD 

MB, PG, SD, WG, WB 

WOOD GRAIN WHITE

FP, GP, TH, VL

HG, IM, LR, SR, TT 

 
MB, PG, SD, WB  

GP, SR 

CONNECTCLIP
CLIPPAIL 
GUNCLIP

UNIVSTARTCLIP

UNIVCONCLIP
DA00002

ROUTBIT

Caja para 50 pies2 (4,6 m2)
Recipiente para 500 pies2 (46,5 m2) 
Recipiente para 500 pies2 (46,5 m2) con tornillos  
neumáticos en tira

Bolsa para 400 pies2 (37 m2)

Caja para 50 pies2 (4,6 m2)
Recipiente para 500 pies2 (46,5 m2)

Broca enrutadora

Sujetador conector (acero inoxidable)

Gun Pail

Sujetador inicial universal

Sujetadores universales  
(nailon reforzado con fibra de vidrio)

Broca enrutadora

Tabla de bordes acanalados de 1"
Dimensiones reales: 
Transcend y Enhance: 0,94" x 5,5" x 12' / 16' / 20' 

(24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Select: 0,82" x 5,5" x 12' / 16' / 20'

(20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Tabla acanalada de 1”  
para piso de pórtico
Dimensiones reales: 
0,94" x 4,5" x 12' / 16' (24 mm x 114 mm x 365 cm / 487 cm)

También puede utilizarse para terrazas.

Placas frontales de 1” x 8” 
Dimensiones reales: 
Transcend, Enhance, Select, Universal White:  

0,7" x 7,25" x 12' (17 mm x 184 mm x 365 cm)

Placas frontales de 1” x 12” 
Dimensiones reales: 
Transcend, Enhance, Select, Universal White:  

0,7" x 11,375" x 12' (17 mm x 288 mm x 365 cm)

Tabla de bordes rectos de 2"
Dimensiones reales: 
Transcend 2x4: 1,3" x 3,4" x 16' 

(33 mm x 86 mm x 487 cm)

Transcend y Select 2x6: 1,3" x 5,5" x 12' / 16' / 20' 

(33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

PERFIL DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE  
ARTÍCULO 

COLORES

SUJETADORES OCULTOS TREX HIDEAWAY DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA NÚMERO DE ARTÍCULO
COMPONENTES DE LAS BARANDAS (para usar con Trex Elevations)

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA

Trex Elevations

Carril
Dimensiones reales: 
1,25" x 8,25" x 12'/ 16' / 20' 
(31 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Carril de 1,25" x 8,25" x 12'
Carril de 1,25" x 8,25" x 16'
Carril de 1,25" x 8,25" x 20'

Viga de 2,125" x 8,25" x 12'
Viga de 2,125" x 8,25" x 16'
Viga de 2,125" x 8,25" x 20'

Vigueta de 1,625" x 8" x 12'
Vigueta de 1,625" x 8" x 16'
Vigueta de 1,625" x 8" x 20'

CG0Q0812ET60
CG0Q0816ET60
CG0Q0820ET60

CG020812EB20
CG020816EB20
CG020820EB20

CG020812EJ50
CG020816EJ50
CG020820EJ50

Viga
Dimensiones reales: 
2,125" x 8,25" x 12'/ 16' / 20'  
(53 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Vigueta
Dimensiones reales: 
1,625" x 8" x 12' / 16' / 20' 
(41 mm x 203 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)  
Disponemos de otras longitudes por encargo.

Sujetador universal Elevations
( nailon reforzado con fibra de vidrio  
con tornillo de acero inoxidable)

Sujetador inicial Elevations
(acero inoxidable con tornillo de acero inoxidable)

Montaje para viga de postes de 
barandas con remate y faldón

Juego de montaje para placas frontales Elevations
(para usar con la estructura metálica Elevations)

Remate de extremo de viga

Pintura en aerosol aprobada  
para Elevations   
Peso neto 12 oz.

Fijador de poste de baranda Elevations

Bloque del tramo central regulable

Bloque de la viga regulable

Poste de soporte de la terraza
Dimensiones reales: 
3,5" x 3,5 " x 10´ (88 mm x 88 mm x 304 cm) 
5,5" x 5,5 " x 10´ (139 mm x 139 mm x 304 cm)

COMPONENTE DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE  
ARTÍCULO

Remate de extremo de viga de 2,125" x 8,125" (40/caja)
[dimensiones reales: 2,125" x 8,125" (53 mm x 206 mm)]

Disponible únicamente en gris Elevations.

10/caja

Para usar únicamente con los montajes para 
vigas de postes de barandas Reveal.

4" x 9,875" (10 juegos)
[dimensiones reales: 4" x 9,825" (101 mm x 250 mm)]

5" x 9,875" (10 juegos)
[dimensiones reales: 5" x 9,875" (127 mm x 250 mm)]

Poste de soporte de la terraza de 3,5" x 3,5" x 10´
Poste de soporte de la terraza de 5,5" x 5,5" x 10´

Caja para 50 pies2 (4,6 m2)

Bolsa para 400 pies2 (37,2 m2)

2,5" x 2,5" x 63" 
[Dimensiones reales: 2,5" x 2,5" x 63” (63 mm x 63 mm x 160 cm)]

ELVENDCAP40

1-800-966-7580

ELVRAILPOSTBLOCK

ELVMIDSPANBLOCK

ELVBEAMBLOCK

www.trexdeckpost.com

ELVUNIVCLIP

ELVSTARTCLIP

XXJMNTPOST63

XXFMNTELEV

39XX = PREFIJO DE COLOR: BK  Charcoal Black BZ   Bronze  WT  Classic White Los productos con recubrimiento al polvo tienen un acabado texturizado.38



XX = PREFIJO DE COLOR:

Barandas Trex Transcend
La elección de Transcend puede ser un proceso de 5 pasos o de 3 pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para 
postes Trex (pasos 1 y 2). Elija a continuación, si desea un diseño personalizado, cada componente por separado (5 pasos).

3a

3b

4

Corona Universal

5

3

WT   Classic White
BK   Charcoal Black

FP    Fire Pit
GP   Gravel Path

RS   Rope Swing 
TH  Tree House

VL   Vintage Lantern
BZ   Bronze (solo aluminio)

O simplemente elija el juego de pasamanos/rieles y balaustres en Classic White (3 pasos)

TIPO DE BALAUSTRE

POR 
SECCIÓN 

DE 6’

Cuadrados y coloniales (aplicaciones horizontales)

Cuadrados y coloniales (aplicaciones de escalera)

Aluminio (aplicaciones horizontales)

Aluminio (aplicaciones de escalera)

18

15

20

16

POR 
SECCIÓN 

DE 8’

13

11

15

12

Los balaustres de aluminio están disponibles en Charcoal Black, 
Classic White y Bronze únicamente (BK, WT, BZ).

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PASO 
NÚMERO DE  
ARTÍCULO

Pasamanos y riel inferior
En este paso se deben seleccionar el pasamanos (parte superior 

 y el riel inferior.)

Balaustres/Barrotes

Vea la siguiente tabla para conocer la 
cantidad de balaustres necesarios para 
completar cada sección de la baranda

Juego de accesorios de relleno
»  2 espaciadores de balaustres
»  Bloqueador de pie ajustable
»  Bloqueador de pie ajustable

[Pasamanos/rieles de 6’ (1,83 m): longitud real de 67,5” (171 cm); 
pasamanos/rieles de 8’ (2,44 m): longitud real de 91,5” (232 cm)]

Accesorios Transcend

Todos los accesorios incluyen una cantidad  
de 12 por caja salvo que se indique otra cosa.

Juego de pasamanos  
y balaustres
»  Pasamanos tipo corona
»  Riel inferior universal
»  Balaustres cuadrados
»  Espaciadores de balaustres
»  Bloqueador de pie ajustable
»  Aditamentos de montaje

Disponible únicamente en Classic White.

Pasamanos tipo corona de 6’
Pasamanos tipo corona de 8’

Pasamanos tipo corona de 6’
Pasamanos tipo corona de 8’

[Pasamanos/rieles de 6’ (1,83 m): longitud real de 67,5” (171 cm);  
pasamanos/rieles de 8’ (2,44 m): longitud real de 91,5” (232 cm)]

Balaustres cuadrados para pasamanos de 36” de altura (16/paquete) 
[Dimensiones reales: 1,418" x 1,418" x 30,375” (36 mm x 36 mm x 771 mm)]

Balaustres cuadrados para pasamanos de 42” de altura (16/paquete) 
[Dimensiones reales: 1,418" x 1,418" x 36,375” (36 mm x 36 mm x 923 mm)]

Balaustres coloniales para pasamanos de 36” de altura (16/paquete) 
[Dimensiones reales: 1,418" x 1,418" x 30,375” (36 mm x 36 mm x 771 mm)]

Balaustres coloniales para pasamanos de 42” de altura (16/paquete) 
[Dimensiones reales: 1,418" x 1,418" x 36,375” (36 mm x 36 mm x 923 mm)]

Balaustres redondos para pasamanos de 36” de altura (20/paquete) 
[Dimensiones reales: 0,75” x 30,25” (19 mm x 768 mm)]

Balaustres redondos para pasamanos de 42” de altura (20/paquete) 
[Dimensiones reales: 0,75” x 36,25” (19 mm x 920 mm)]

Balaustres cuadrados para pasamanos de 36” de altura (20/paquete) 
[Dimensiones reales: 0,75” x 30,25” (19 mm x 768 mm)]

Balaustres cuadrados para pasamanos de 42” de altura (20/paquete) 
[Dimensiones reales: 0,75” x 36,25” (19 mm x 920 mm)]

Juego de accesorios de relleno de 6’ para balaustres coloniales/cuadrados — Horizontal 
Juego de accesorios de relleno de 6’ para balaustres coloniales/cuadrados — Escalera 
Juego de accesorios de relleno de 8’ para balaustres coloniales/cuadrados — Horizontal 
Juego de accesorios de relleno de 8’ para balaustres coloniales/cuadrados — Escalera

Juego de accesorios de relleno de 6’ para balaustres redondos de aluminio — Horizontal 
Juego de accesorios de relleno de 6’ para balaustres redondos de aluminio— Escalera 
Juego de accesorios de relleno de 8’ para balaustres redondos de aluminio — Horizontal 
Juego de accesorios de relleno de 8’ para balaustres redondos de aluminio — Escalera

Juego de accesorios de relleno de 6’ para balaustres cuadrados de aluminio — Horizontal 
Juego de accesorios de relleno de 6’ para balaustres cuadrados de aluminio — Escalera 
Juego de accesorios de relleno de 8’ para balaustres cuadrados de aluminio — Horizontal 
Juego de accesorios de relleno de 8’ para balaustres cuadrados de aluminio — Escalera

Juego de accesorios para paneles de vidrio de 6’ [Aditamentos de montaje para paneles de 
vidrio; el panel de vidrio no está incluido]

Aditamentos de montaje para pasamanos/rieles cortados — Horizontal
Aditamentos de montaje para pasamanos/rieles cortados — Escalera
Paquete de soportes RSB de Transcend — Horizontal (24/caja)
Paquete de soportes RSB de Transcend — Escaleras (24/caja)
Paquete de juntas para pasamanos/rieles de 0° — Horizontal
Paquete de juntas para pasamanos/rieles de 0° — Escalera
Paquete de juntas de 22,5°
Paquete de juntas para esquineros de 45° (para 4 x 4)
Paquete de juntas de 45° (para 6 x 6)

Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 36" — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 36" — Escalera

Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Escalera

[Dimensiones reales: pasamanos/rieles de 6’ (1,83 m): 67,5" x 36" (171 cm x 914 mm); 
Pasamanos/rieles de 8' (2,44 m): 91,5" x 36" (232 cm x 914 mm)]

XXCROWNTR06
XXCROWNTR08

XXUNIVTBR06
XXUNIVTBR08

XX020230SBK

XX020236SBK

WT020230CSP

WT020236CSP

XXTA30RBK

XXTA36RBK

XXTA30SBK

XXTA36SBK

XXSQHIK06 
XXSQSIK06 
XXSQHIK08 
XXSQSIK08

XXRDHIK06 
XXRDSIK06 
XXRDHIK08 
XXRDSIK08

XXASBHIK06 
XXASBSIK06 
XXASBHIK08 
XXASBSIK08

XXGLIK06

XXHZACCYKIT
XXSTACCYKIT
TSHBRACKET
TSSBRACKET
XX00HGASK
XX00SGASK
XX22HGASK
XX45RSBADAPK
WT45HGASK

 WT0636HRK
WT0636SRK

WT0836HRK
WT0836SRK

ACCESORIOS

41

Revestimientos, remates y faldones para postes Trex
Estos componentes pueden usarse para los pasos 1 y 2 para todas las líneas de barandas Trex.

1

2a

2b

WT   Classic White
BK   Charcoal Black

FP    Fire Pit
GP   Gravel Path

RS   Rope Swing 
TH  Tree House

VL   Vintage LanternXX = PREFIJO DE COLOR:

3a

4

3 3 3
BARANDAS TRANSCEND

BARANDAS REVEAL

BARANDAS TREX SELECT

COMPONENTES DE POSTES TREX

BARANDAS—  
mucho más fácil  
de lo que parece
Elegir la baranda correcta es bastante fácil, 

pero cada línea de barandas Trex es algo 

distinta. Recuerde leer las descripciones del 

sistema en la parte superior de la sección de 

cada producto para poder elegir exactamente 

qué componentes de la baranda necesita para 

completar su diseño. Como guía adicional, 

el cuadro ubicado a la izquierda muestra los 

componentes de cada sistema de barandas.

Cada revestimiento de poste de 4 x 4 y 6 x 6 se 
adapta sobre un poste de madera presurizada 
de 4 x 4 u otro montaje de postes equivalente.

También disponible con iluminación LED. Consulte la página 44.

3b 5

1+21

2a

2b

Revestimiento de poste Revestimiento de poste de 4" x 4" x 39" 
[Dimensiones externas: 4,45" x 4,45" x 40" (113 mm x 113 mm x 101 cm)]

Revestimiento de poste de 4" x 4" x 108" 
[Dimensiones externas: 4,45" x 4,45" x 108" (113 mm x 113 mm x 274 cm)]

Revestimiento de poste de 6" x 6" x 39" 
[Dimensiones externas: 5,5" x 5,5" x 39" (139 mm x 139 mm x 990 mm)]

Revestimiento de poste de 6" x 6" x 108" 
[Dimensiones externas: 5,5" x 5,5" x 108" (139 mm x 139 mm x 274 cm)] 

 XX040439APS 

XX0404108APS  

WT060639APS 

WT0606108APS

Remate para revestimiento 
de poste

Remate plano para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) 
Remate piramidal para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) 
[Dimensiones internas: 4,55" x 4,55" (115 mm x 115 mm)]

Remate plano para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) 
Remate piramidal para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) 
[Dimensiones internas: 5,55" x 5,55" (140 mm x 140 mm)]

XXSQCAP4X4 
XXPYCAP4X4

WTSQCAP6X6 
WTPYCAP6X6

Faldón para revestimiento 
de poste

Faldón para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) 
[Dimensiones internas: 4,55" x 4,55" (115 mm x 115 mm)]

Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) 
[Dimensiones internas: 5,55" x 5,55" (140 mm x 140 mm)]

XXSKIRT4X4

WTSKIRT6X6

Montaje de poste 
(Cumple con IRC)

Montaje de la superficie de aluminio del poste para pasamanos  
de 36" (914 mm) de altura (1/caja) 
Dimensiones externas reales de inserción: 3,75" x 3,75 " x 7" (95 mm x 95 mm x 177 mm)

Montaje de la superficie de aluminio del poste para pasamanos  
de 42" (1066 mm) de altura (1/caja)
Dimensiones externas reales de inserción: 3,75" x 3,75 " x 7" (95 mm x 95 mm x 177 mm)

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

ALPOSTMOUNT36

ALPOSTMOUNT42

ALPOSTHWDECK

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS Bloque de pie

Montaje para viga de  
postes de barandas 
(para usar con revestimiento de material  
compuesto para poste de 4 x 4)

Bloques de pies ajustables (50/caja): blanco
Bloques de pies ajustables (50/caja): de color

2,5" x 2,5" x 63" 
[Dimensiones reales: 2,5" x 2,5" x 63” (63 mm x 63 mm x 160 cm)]

RWFTBLK
XXFTBLK

CPJMNTPOST63

COMPONENTE DESCRIPCIÓNPASO
NÚMERO DE  
ARTÍCULO

40



XX = PREFIJO DE COLOR:

Barandas de aluminio Trex Reveal
Elija los postes Reveal o bien los revestimientos, remates y faldones para postes Trex para los pasos 1 y 2. Combínelos 
con un juego de pasamanos/rieles y balaustres (paso 3).

1+2

Las barandas de aluminio tienen un acabado texturizado.

3

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PASO 
NÚMERO DE 
ARTÍCULO

Poste de aluminio con remate  
y faldón Poste de transición  
de aluminio

Los postes de aluminio Reveal cumplen con  
los pasos 1 y 2. Si desea utilizar revestimientos  
de postes Trex, consulte la página 40.

Los postes de aluminio solo pueden  
usarse con la línea Trex Reveal.

Placa de montaje de  
aluminio y aditamentos

Montaje para viga de postes de 
barandas Reveal con remate y faldón 

Juego de montaje para placas 
frontales Reveal 
(Para usar con estructura de madera)

Juego de pasamanos y balaustres
»  Pasamanos
»  Riel inferior
»  Balaustres
»  Aditamentos de montaje y soporte

Accesorios Reveal

Poste de 2,5" x 2,5" x 37" — Horizontal (cumple con IRC) 
[Dimensiones reales: 2,5" x 2,5" x 37” (63 mm x 63 mm x 939 mm)]

Poste de 2,5" x 2,5" x 43" — Horizontal (cumple con IRC) 
[Dimensiones reales: 2,5" x 2,5" x 43” (63 mm x 63 mm x 109 mm)]

Poste de 2,5" x 2,5" x 53" — Escalera (cumple con IRC) 
[Dimensiones reales: 2,5" x 2,5" x 53” (63 mm x 63 mm x 134 cm)]

Poste de transición de 2,5” x 2,5” x 36” — Horizontal (cumple con IRC) 
[Dimensiones reales: 2,5" x 2,5" x 36” (63mm x 63 mm x 914 mm)]

Poste de transición de 2,5” x 2,5” x 42” — Horizontal (cumple con IRC) 
[Dimensiones reales: 2,5" x 2,5" x 42” (63 mm x 63 mm x 106 cm)]

Para usar únicamente con postes de aluminio  
de 2,5" y poste de transición de aluminio de 2,5".

2,5" x 2,5" x 63" 
[Dimensiones reales: 2,5" x 2,5" x 63” (63 mm x 63 mm x 160 cm)]

Para usar únicamente con los montajes de vigas para 
postes de barandas Reveal.

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres cuadrados — Horizontal

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres cuadrados — Escalera

Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres cuadrados — Horizontal

Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres cuadrados — Escalera

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres cuadrados — Horizontal

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres cuadrados — Escalera

Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres cuadrados — Horizontal

Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres cuadrados — Escalera

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres redondos — Horizontal

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres redondos — Escalera

Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres redondos — Horizontal

Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres redondos — Escalera

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres redondos — Horizontal

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres redondos — Escalera

Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres redondos — Horizontal

Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres redondos — Escalera

Las dimensiones mencionadas son las reales. Consulte las  
medidas en sistema métrico a continuación. 
[6' x 36": [dimensiones reales: 72” x 36” (182 cm x 914 mm)] 
[8' x 36": [dimensiones reales: 96” x 36” (243 cm x 914 mm)]

[6' x 42": [dimensiones reales: 72” x 42” (182 cm x 106 cm)] 
[8' x 42": [dimensiones reales: 96” x 42” (243 cm x 106 cm)]

Soporte fijo — Horizontal (4/paquete)
Soporte fijo — Escalera (4/paquete)
Soporte giratorio — Horizontal (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)
Soporte giratorio — Escalera (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)
Soporte de transición giratorio de 2,5" — Escalera (1/paquete)
Soporte giratorio compuesto (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)
Pie de aluminio
Lapicera de retoque

XXAL252537RCAP

XXAL252543RCAP

XXAL252553RCAP

XXAL252536RCCP

XXAL252542RCCP

 ALPOSTHWDECK

XXJMNTPOST63

XXFMNTWOOD

XXAS0636HRK
XXAS0636SRK
XXAS0836HRK
XXAS0836SRK

XXAS0642HRK
XXAS0642SRK
XXAS0842HRK
XXAS0842SRK

XXAR0636HRK
XXAR0636SRK
XXAR0836HRK
XXAR0836SRK 

XXAR0642HRK
XXAR0642SRK
XXAR0842HRK
XXAR0842SRK

XXFHBKTAL
XXFSBKTAL
XXSWHBKTAL
XXSWSBKTAL
XX25RCSWSCBKTAL
XXCPDSWBKTAL
XXALFTBLK
XXTOUCHUPPEN

ACCESORIOS

BK  Charcoal Black BZ   Bronze  WT  Classic WhiteXX = PREFIJO DE COLOR:

Barandas Trex Select
La elección de Select es un proceso de tres pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex  
(pasos 1 y 2) y el juego de pasamanos/rieles y balaustres (paso 3).

Pasamanos Trex de aluminio compatibles 
con las normas ADA

Portón de aluminio Trex

3

COMPONENTE 

COMPONENTE 

NÚMERO DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 
ARTÍCULO

Las barandas de aluminio tienen un acabado texturizado.

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PASO 
NÚMERO DE 
ARTÍCULO

Juego de pasamanos  
y balaustres
»  Pasamanos
»  Riel inferior
»  Balaustres cuadrados
»  Bloqueador de pie ajustable
»  Paquete de aditamentos

Disponible únicamente en Classic White.

Juego de baranda 
del portón

Disponible en todos los colores 
de aluminio.

Montaje de la esquina

Retorno para poste (“bastón de caramelo”)

Codo de 5°

Codo de 31°

Codo de 34°

Codo de 36°

Codo de 90°

Collarín

Remate de extremo de baranda

Retorno para pared de 90°

Montaje para pared

Conector interno de 4" (101 mm)

Pasamanos de 1,375" x 8' (34 mm x 243 cm)

XXALADAICORNER

XXALADA180CCANE

XXALADA05ELB

XXALADA31ELB

XXALADA34ELB

XXALADA36ELB

XXALADA90ELB

XXALADACLR

XXALADACAP

XXALADA90WR

XXALADAWMNT

XXALINTCONN

XXALADARAIL8

Accesorios Select

Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 36" — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 36" — Escalera

Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Horizontal
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Escalera

[Dimensiones reales: pasamanos/rieles de 6’ (1,83 m): 67,5" x 36" (171 cm x 914 mm);  
Pasamanos/rieles de 8' (2,44m): 91,5" x 36" (232 cm x 914 mm)]

Altura de la baranda de 36", balaustres cuadrados, apertura amplia 
ajustable de hasta 48"
Altura de la baranda de 36", balaustres redondos, apertura amplia 
ajustable de hasta 48"
Altura de la baranda de 42", balaustres cuadrados, apertura amplia 
ajustable de hasta 48"
Altura de la baranda de 42", balaustres redondos, apertura amplia 
ajustable de hasta 48"
[Altura real de la baranda de 36": 36" (914 mm). Baranda de 42": 42" (106 cm).
El ancho real es 47,5" (120 cm) pero se puede cortar para adaptarse a cualquier ancho.]

Aditamentos de montaje para pasamanos/rieles cortados — 
Horizontal (10 juegos/caja)
Aditamentos de montaje para pasamanos/rieles cortados — 
Escalera (10 juegos/caja)
Juego de adaptadores de 45 grados (10 juegos/caja)

WT0636HSELK
WT0636SSELK

WT0836HSELK
WT0836SSELK

XX36SQADJGATE

XX36RDADJGATE

XX42SQADJGATE

XX42RDADJGATE

WTHSELCUT
WTSSELCUT
WTSEL45ADP

ACCESORIOS

Todos los componentes de la baranda Trex de ADA son de aluminio con 
recubrimiento al polvo. Para obtener instrucciones detalladas sobre la 
instalación, visite trex.com.

Paquete de 
aditamentos

2 bisagras de cierre automático ajustable

1 cerrojo con llaves

Aditamentos para la fijación al poste de madera 
con postes de aluminio o revestimiento de 
material compuesto

BKGATEHW

4342
BK  Charcoal Black BZ   Bronze  WT  Classic White



GARANTÍA LIMITADA DE TREX®

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

“comprador”) que, por el período aquí estipulado, bajo condiciones de uso y 

servicio 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. El plazo 

de dicha garantía será de veinticinco (25) años a partir de la fecha original de 

compra para uso residencial y de diez (10) años a partir de la fecha original 

de compra para uso comercial. Si se percibiese un defecto dentro del período 

de garantía, el comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una vez que 

un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única obligación 

de Trex será, a su elección, cambiar el elemento defectuoso o reembolsar la 

parte del precio de compra pagado por el comprador por dicho elemento 

defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).

No obstante lo anterior: (a) el término de la garantía para las luces LED 

Trex® DeckLighting™ y sus portalámparas será de siete (7) años, el 

término de la garantía para las luces LED Trex® LandscapeLighting™ y 

sus portalámparas será de cinco (5) años. 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 término de la garantía será de diez 

(10) años para la cobertura que ampara los revestimientos de pintura, 

y se calculará proporcionalmente de la siguiente manera: reemplazo 

del 100 % durante los primeros cinco (5) años y reemplazo del 50% 

durante los cinco (5) años posteriores; y (d) esta garantía no se 

aplicará a las estructuras de acero para terrazas Trex Elevations®, las 

barandas de aluminio Trex Reveal® ni la línea de productos TrexTrim™ 

(las cuales cuentan con garantías separadas).

A efectos de esta garantía, “uso residencial” se refiere a la instalación del 

producto en una residencia individual y “uso comercial” se refiere a toda 

instalación del producto que no sea en una residencia individual.

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. TREX NO SERÁ RESPONSABLE POR 

DICHOS COSTOS NI GASTOS.

Con respecto al uso residencial, 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 se instalaron originalmente los productos 

Trex. Con respecto al uso comercial, esta garantía puede transferirse 

libremente a compradores subsiguientes de la propiedad en la cual se 

instalaron originalmente los productos Trex. Para presentar un reclamo al 

amparo de la presente garantía limitada, el comprador o el individuo a quien 

se haya transferido la garantía deberán enviar a Trex, dentro del período de 

garantía indicado anteriormente, 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 acepta ninguna obligación legal: (1) la instalación incorrecta de 

los productos Trex o la falta de cumplimiento con las guías de instalación 

emitidas por Trex, lo cual comprende, entre otros casos, espaciar 

indebidamente el producto; (2) una utilización de los productos Trex que 

exceda las condiciones normales de uso o servicio, o bien la utilización 

en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los 

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

colapso o el asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre 

la cual se han instalado los productos Trex; (4) los desastres naturales  

(p. ej., inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.), las condiciones 

medioambientales (p. ej., contaminación del aire, moho, etc.), las manchas 

de sustancias ajenas (p. ej., tierra, grasa, aceite, etc.) o el 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) las variaciones o los cambios en el color de los productos Trex; 

(6) la manipulación o el almacenamiento indebidos 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) el uso y el desgaste normales.

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

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

sobre la calidad o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que 

se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o 

enmendarse únicamente 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 SE RECLAMEN POR CONTRATO, 

RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR 

NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA. 

LA OBLIGACIÓN DE TREX EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS NO PODRÁ EN NINGÚN CASO EXCEDER EL 

REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL 

PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los 

daños incidentales ni indirectos, por lo cual es posible que la limitación o 

exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere 

derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos 

que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2014 Trex Company, Inc.

Luz con remate piramidal  
o plano para poste
»   Luz LED para remates de poste de 4” x 4” 

[dimensiones internas: 4,55” x 4,55”  
(115 mm x 115 mm)]

»  Conductor LightHub macho de 5,5' (1,67 m)

Luces LED para contrapeldaños
»   4 luces LED para contrapeldaños  

[D. E. de 1,25” (31 mm)]

»  Conductor LightHub macho de 5,5' (1,67 m)

Atenuador
»  Un solo canal con control remoto

Broca Forstner de 1" (25 mm) — 
Paquete de 6

Luces embutidas para terrazas
»   4 luces LED embutidas  

[D.E. de 1" (25 mm)]

»  Conductor LightHub macho de 5,5' (1,67 m)

Transformador con temporizador
»  Voltaje de salida: 12 VCC
»  Potencia de salida: 100W o 30W
»  Intensidad de salida: 8,3A o 2,5A
»  Temporizador activado por luz
»  Cable de extensión LightHub de 20 pies (6,09 m)

Transformador adaptador de múltiples zonas

Accesorios del LightHub
»  Divisor de 6 vía
»  Cable de extensión de 5 pies (1,52 m)
»  Cable de extensión de 10 pies (3,04 m)
»  Cable de extensión de 20 pies (6,09 m)
»  Cable de extensión de 40 pies (12,19 m)
» Cable de extensión de 60 pies (18,28 m)
»  Adaptador de hembra a hembra

ILUMINACIÓN DEL PAISAJE

ILUMINACIÓN DE LA TERRAZA

Luz para pasamanos de terrazas
»   Luz LED para baranda de terrazas  

[D. E. de 2,75” (69 mm)]

»  Conductor LightHub macho de 5,5' (1,67 m)

Trex Outdoor Lighting

CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKLAMPLEDC 
BRONZE TEXTURIZADO: BZLAMPLEDC 
CLASSIC WHITE TEXTURIZADO: WTLAMPLEDC

CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKRISERLED4PKC
BRONZE TEXTURIZADO: BZRISERLED4PKC
CLASSIC WHITE TEXTURIZADO: WTRISERLED4PKC

Luz redondeada para sendero

Luz escalonada para sendero

Luz de suelo

Luz multifuncional

Reflector*

BKRDPATH2PK, BZRDPATH2PK

BKSPATH2PK, BZSPATH2PK

BKWELL, BZWELL

BKMULTI, BZMULTI

BKSPOT, BZSPOT

*Incluye: Transformador elevador de 36 V y adaptador hembra a hembra

DLDIMMER

DLBIT6PK

RECESSLED4PKC

8.3A, 100W: 83DLTRANSFORMER 
2.5A, 30W : 25DLTRANSFORMER

DL5TFSPLIT1PK

 
DL6SPLIT4PK
DL5FTWR4PK
DL10FTWR4PK
DL20FTWR4PK
DL40FTWR2PK
DL60FTWR1PK
DLFADAP6PK

REMATES PIRAMIDALES 
BKPYLEDCAP4X4C
WTPYLEDCAP4X4C
FPPYLEDCAP4X4C
THPYLEDCAP4X4C
VLPYLEDCAP4X4C
GPPYLEDCAP4X4C
RSPYLEDCAP4X4C

REMATES PLANOS 
BKSQLEDCAP4X4C
WTSQLEDCAP4X4C
FPSQLEDCAP4X4C
THSQLEDCAP4X4C
VLSQLEDCAP4X4C
GPSQLEDCAP4X4C
RSSQLEDCAP4X4C

ACCESORIOS

ILUMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ARTÍCULO

4544



GARANTÍA LIMITADA CONTRA DECOLORACIÓN Y MANCHAS 
DE TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX SELECT®  

Y LAS PLACAS FRONTALES UNIVERSALES TREX®

Durante el plazo establecido a continuación, Trex Company, 
Inc. (en adelante, “Trex”) garantiza al comprador final original 
(el “comprador”) que los tablones para terrazas, pórticos 
o paneles frontales Trex Transcend®, las terrazas o paneles 
frontales Trex Enhance®, las terrazas o paneles frontales 
Trex Select® o los paneles frontales universales Trex, según 
el caso (el “producto”), rendirán de la siguiente forma bajo 
condiciones normales de uso y servicio:

Plazo de la garantía: El plazo de esta garantía comenzará en 
la fecha original de compra y finalizará a los: (1) veinticinco 
(25) años posteriores a la misma para una aplicación 
residencial del producto, y (2) diez (10) años posteriores a la 
misma para una aplicación comercial del producto.

Uso residencial/comercial: A efectos de esta garantía, 
“uso residencial” se refiere a la instalación del producto 
en una residencia individual y “uso comercial” se refiere a 
toda instalación del producto que no sea en una residencia 
individual.

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 dentro de una (1) semana tras 
la exposición de la superficie a los alimentos o bebidas o la 
primera 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 y 
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 ácido o básico, pinturas o tinturas, 
solventes fuertes, óxido metálico y otros elementos atípicos 
para uso en terrazas, 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.

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

Transferibilidad: Con respecto al uso residencial, 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 se instalaron 
originalmente los productos Trex. Con respecto al uso 
comercial, esta garantía puede transferirse libremente a 
compradores subsiguientes de la propiedad en la cual se 
instalaron originalmente los productos Trex.

EXCEPCIONES AL AMPARO DE LA GARANTÍA:

Exposición al calor: El contacto directo o indirecto con 
fuentes extremas de calor (de más de 275° F o 135° 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 al producto: 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® o Trex Select®.

Otras excepciones: La presente garantía no ampara 
cualquier condición que pueda atribuirse a: (1) una 
instalación incorrecta del producto, o la falta de 
cumplimiento de las guías de instalación emitidas por Trex, lo 
que comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente 
el producto; (2) una utilización del producto que exceda las 
condiciones normales de uso o servicio, 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 anteriormente, 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 la superficie afectada no logra restablecerse a un 
estado razonablemente satisfactorio después de que 
el servicio profesional de limpieza la haya limpiado, el 
comprador podrá presentar (c) Si la superficie afectada 
no logra restablecerse a un estado razonablemente 
satisfactorio después de que el servicio profesional de 
limpieza la haya limpiado, el comprador podrá presentar

2. Para presentar un reclamo en virtud de la presente 
garantía limitada, el comprador o el individuo al cual se haya 
transferido la garantía enviará a Trex, dentro del período de 
garantía mencionado anteriormente, una descripción 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 para uso 
residencial, el resarcimiento se calculará proporcionalmente. 
En el caso de que Trex entregue materiales de reemplazo, 
podrá optar por reemplazar el porcentaje mencionado a 
continuación de las tablas que cumplan con los requisitos 
para presentar un reclamo; en el caso de que Trex reembolse 
el precio de compra, podrá optar por reembolsar el porcentaje 
mencionado a continuación del precio de compra de las tablas 
que cumplan con los requisitos para presentar un reclamo.

AÑO DE PRESENTACIÓN  
DEL RECLAMO

AÑO DE PRESENTACIÓN  
DEL RECLAMO

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 COSTOS NI 
GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL 
PRODUCTO AFECTADO 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.

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 o provincias, no se permite excluir ni 
limitar los daños incidentales ni indirectos, por lo cual es 
posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique 
en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales 
específicos, aunque es posible que tenga otros derechos 
que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. 
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GARANTÍA LIMITADA DE LAS BARANDAS TREX REVEAL®

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

(el “comprador”) que, bajo condiciones de uso y servicio normales, las 

barandas Trex Reveal® ("el producto") no presentarán defectos significativos 

de materiales ni de elaboración por un período de veinticinco (25) años a 

partir de la fecha de compra original. Si se percibiese un defecto dentro del 

período de garantía, el comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una 

vez que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única 

obligación de Trex será, a su elección, cambiar el producto defectuoso o 

reembolsar la parte del precio de compra pagado por el comprador por 

dicho producto defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).

Con respecto a las instalaciones en las que la atmósfera está influenciada por 

una extensión de agua salitrosa (o de otras condiciones de contaminantes), 

el incumplimiento de las pautas de limpieza disponibles en www.trex.com, 

anulará esta garantía con respecto a cualquier condición que resulte de 

dicho incumplimiento.

LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS 
INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO 
DEFECTUOSO 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 el producto se instaló originalmente.

Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el 

comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía deberán 

enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente, 

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 acepta ninguna obligación legal: (1) la instalación incorrecta de 

los productos Trex; (2) una utilización de los productos Trex que exceda las 

condiciones normales de uso o servicio, o bien la utilización en aplicaciones 

no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los códigos de 

construcción locales; (3) el desplazamiento, la distorsión, el colapso o el 

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

instalado los productos Trex; (4) daños atribuibles al fuego, fuertes tormentas, 

terremotos u otras causas de fuerza mayor, accidentes, vandalismo u otro 

siniestro, el impacto de los objetos, o la exposición a contaminantes o a las 

condiciones distintas de los procesos climáticos naturales atmosféricos; 

(5) la manipulación o el almacenamiento indebidos 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 (6) el uso y el desgaste normales.

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

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

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

en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse 

únicamente 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 SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD 
CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O 
RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA. LA OBLIGACIÓN 
DE TREX EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS NO 
PODRÁ EN NINGÚN CASO EXCEDER EL REEMPLAZO DE DICHOS 
PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN 

SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

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

incidentales ni indirectos, por lo cual es posible que la limitación o exclusión 

anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere derechos 

legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían 

de un estado a otro o de una provincia a otra.
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