
Protege materiales de 
cubierta contra daños 
causados por el agua

Lo mejor para controlar 
la humedad!

La Cubierta Intermitente de Plastic Components
protege los bordes de los materiales de cubierta
tratados a presión contra daños e infiltración de la
humedad, al dirigir el flujo de agua lejos del borde. 
• Plástico clasificado de alta resistencia a 
los  rayos ultravioleta para una larga vida 
al aire libre

• Ranuras ovales pre-perforadas con un 
reborde alto de 3-1/2” (89 mm).

• No son afectados por los químicos que 
se usan en la madera tratada a presión 

• Disponible en blanco, crema y gris
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Cubierta Intermitente para 
Terrazas de madera (Decks)
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Distribuido por:

Ranuras 
pre-perforadas

3-1/2”
(89 mm)

1-1/2”(38 mm) 1/2” 
(13 m

m)

LISTED PRODUCT

NUEVO!

Redirige el flujo de agua para evitar daños 
causados por el agua

Las molduras exteriores de Plastic Components son resistentes a los
rayos ultravioleta y están fabricadas con componentes PVC resistentes
al alto impacto y libres de plomo, conforme a las normas ASTM D1784,
D4216 y C1063 para aplicaciones DEFS y EIFS, y D3678 y C1047 para
paneles de yeso interior.

Todas las juntas rectas, las intersecciones y los extremos, deberán sellarse en el
momento de la instalación usando un sellador elastomérico, como el UltraTech™
de Plastic Components (PC-ULTW).

Cubierta intermitente

Numero del Descripción de la Color Piezas
Producto Cubierta Intermitente por Caja 

SBZ-150DF 3.5" (89 mm) flange Blanco 30

SBZ-150DFT 3.5" (89 mm) flange Crema 30

SBZ-150DFGR 3.5" (89 mm) flange Gris 30

3-1/2" (89 mm) 
reborde trasero,
1-1/2" (38 mm) 

reborde horizontal, 
and 1/2" (13 mm) 

borde.




