Para
disfrutar de
la naturaleza.

La diferencia
LifeCycle
®

Cuando se trata de hacer mejoras en el hogar, las familias
de hoy exigen lo mejor. Los entarimados y los espacios
exteriores no son una excepción. Con los entarimados y
barandillas compuestos de LifeCycle®, podrá disfrutar de
una tarima bellísima y duradera en perfecta armonía con
el medio ambiente.
Los materiales de LifeCycle están disponibles en
múltiples colores que pueden combinarse para lograr una
variedad casi infinita de diseños. Además, los tablones y
largueros de tarima pueden curvarse para lograr formas
y resaltados únicos. Los postes y topes de poste a juego
brindan una apariencia uniforme y de alta calidad.
Los entarimados y barandillas LifeCycle contienen
gran cantidad de material reciclado, señal de nuestro
compromiso con el medio ambiente. Los materiales
contienen un mínimo del 95% de fibra de madera y
plástico reciclado: un 38% de contenido reciclado
post-consumidor y un 57% de contenido reciclado
pre-consumidor, y ayudan a reducir el desperdicio que
termina en los vertederos.

Creamos un ambiente
ideal pensando en el
medio ambiente.

Ventajas de las
barandillas y los
entarimados compuestos
Los entarimados y barandillas LifeCycle® son un producto
avanzado para la construcción que se fabrica con las tecnologías
más modernas. El material es una combinación de fibras de
madera recicladas totalmente encapsuladas en plástico de
polietileno reciclado. El resultado es un producto duradero,
resistente al agua, que se puede colocar directamente sobre la
tierra (a diferencia de muchos otros productos, como maderas
sin tratamiento y otros entarimados compuestos). Además, como
los productos LifeCycle son resistentes a la descomposición,
al deterioro y a los daños provocados por las termitas; no se
comban ni tuercen; y no requieren pintura ni coloración. Los
constructores y propietarios de viviendas llevan más de 20 años
confiando en los entarimados y barandillas de LifeCycle. En todo
este tiempo, nuestros productos no han producido ni un solo
problema serio. De hecho, confiamos tanto en los productos
LifeCycle que brindamos una garantía limitada de 25 años.
El proceso de fabricación y los pigmentos de los entarimados
y barandillas LifeCycle ayudan a que los materiales retengan
su color intenso, a diferencia de otros compuestos que sufren
mucho más deterioro con el paso del tiempo. La adición de
pigmentos adicionales significa que los materiales se deterioran
ligeramente hacia tonos más naturales en los seis primeros
meses tras la instalación.
Elija materiales LifeCycle y disfrutará mucho más tiempo de su
entarimado, con la tranquilidad de saber que le durará años.

Una amplia gama
de productos para
satisfacer sus gustos y
necesidades personales
Los productos LifeCycle ® vienen en una amplia variedad
de estilos y componentes que pueden crear un entarimado
original para complementar su hogar. Con una textura
granulada de madera de profundo relieve en ambos
lados, los productos LifeCycle tienen la belleza de los
entarimados de madera natural. Las tablas del entarimado
de LifeCycle se pueden fijar con tornillos, pero también se
ofrecen con muescas para acomodar sistemas de sujeción
oculta.

Productos
Essential Collection™
La Essential Collection™ es el producto de entarimado
perfecto para los propietarios de viviendas que buscan una
alternativa de bajo coste a la madera tratada a presión.

Especificaciones de la Essential Collection
Tamaño: 1” x 5” (2,54 x 12,70 cm)
Dimensiones reales: 1,0” x 5,0” (2,54 x 12,70 cm)
Longitudes: 8, 12, 16 y 20 pies (2,40, 3,66, 4,88 y 6,10 metros)

Essential Collection, disponible en seis colores:

Cape Cod
Gray

Desert
Sand

Seasoned
Mahogany

Terracotta

TigerWood

Walnut

Vantage Collection™
Con su equilibrio entre rendimiento y coste, las tablas de
entarimado de la Vantage Colección™ son más anchas
para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad.

Especificaciones de la Vantage Collection
Tamaño: 1” x 6” (2,54 x 15,24 cm)
Dimensiones reales: 1,0” x 5,5” (2,54 x 13,97 cm)
Longitudes: 8, 12, 16 y 20 pies (2,40, 3,66, 4,88 y 6,10 metros)

Vantage Collection, disponible en ocho colores:

Cape Cod
Gray

Desert
Sand

Seasoned
Mahogany

Terracotta

TigerWood

Walnut

Rustic Cedar

Earthtone

Losetas de
entarimado
EcoShield ™
Las losetas de entarimado EcoShield™, un innovador
producto de entarimado compuesto, se instalan de forma
rápida y sencilla. Los exclusivos diseños de cuadrícula
permiten una fácil distribución y una perfecta versatilidad, lo
que produce exteriores bellísimos. Ideales para aplicar en
jardines, balcones, azoteas y prácticamente en cualquier
superficie llana, las losetas no requieren herramientas
especiales para su instalación; simplemente se encajan
entre sí. Disponibles en cuadrados de 12” x 12” (30,48 x
30,48 cm) y desarrolladas con la tecnología Snap-To™.

Accesorios
El sistema de ajuste de barandillas y los accesorios
son los complementos perfectos para un entarimado
LifeCycle®.

Tabla de 2" x 4"
Dimensiones reales:
1,5” x 3,5” (3,81 x 8,89 cm)
Longitud: 12 y 16 pies (3,66 y 4,88 metros)

Tabla de 2" x 6"
Dimensiones reales:
1.5” x 5.5” (3,81 x 13,97 cm)
Longitud: 12 y 16 pies (3,66 y 4,88 metros)

Remate de canto / borde redondeado
Dimensiones reales:
0,75” x 2,0” (1,90 x 5,08 cm)
Longitud: 12 pies (3,66 metros)

Tabla de remate
Dimensiones reales:
0,65” x 11,25” (1,65 x 28,57 cm)
Longitud: 12 pies (3,66 metros)

4" x 4" Poste
Dimensiones reales:
4,265” x 4,265” (10,83 x 10,83 cm)
Longitud: 51 pulgadas (129,54 cm)

Balaústre
Dimensiones reales:
1,5” x 1,265” (3,81 x 3,21 cm)
Longitud: 38 pulgadas y 12 pies
(95,52 cm y 3,66 metros)

Barandilla Magnum
Dimensiones reales:
2,92” x 3,95” (7,42 x 10,03 cm)
Longitud: 6 pies (1,82 metros)

Anilla de poste
Dimensiones reales:
5,5” x 5,5” (13,97 x 13,97 cm)

Tope de poste
Dimensiones reales:
5,5” x 5,5” (13,97 x 13,97 cm)

Su distribuidor autorizado:

visite www.lifecycledecking.com
Siempre es mejor cuando se trabaja con la naturaleza.
No se olvide de reciclar
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