Innovación en
maderas ecoplásticas

Beautifully Recycled
Productos fábricados con cáscara
de café y plástico reciclado.

Residencial | Comercial

www.rwoodecking.com

AUSTIN, TX

Deck Premium
Nuestros productos están inspirados en
colores y estilos en tendencia tipo madera,
todos elaborados con cáscara de café y
plástico reciclado.
La tecnología, la sustentabilidad y la
innovación son nuestra razón de ser.

Fórmula sustentable
Deck

Deck perimetral

58%

Cáscara de café

+

37%

Plástico reciclado

Características técnicas
• Fácil de instalar (Sistema de tornillos ocultos)
• Medidas: 14 cm x 2.40 m x 2.5 cm
• Peso: 16kg/m2
• Variedad de colores disponibles
(varia según la temporada)

*Sistema de tornillos ocultos

Siding
Con RWOOD encontrarás productos
libres de mantenimiento, no se astillan,
ni se pudren, agrietan o deforman.
Al sumar nuestro Siding brindarás detalles
que darán un gran valor a tu proyecto.

Características técnicas
• Medidas: 15 cm x 2.40 m
• Peso: 10.5 kg/m2
• Variedad de colores disponibles
(varia según la temporada)

Rina Studio

Soporta climas severos (altas temperaturas y lluvias)

Gama de productos

Deck
14cm x 2.40cm x 2.5cm

Bastidor
1" x 1 1/2"

Deck perimetral
14cm x 2.40cm x 2.5cm

Clip

Siding
15cm x 2.40cm

Ángulo
1 3/4” x 2 1/2”

Fascia
18.5cm x 2.40m x 3/4"

*Variedad de colores disponibles
(variedad según la temporada)

Cada proyecto es único
En Rwood, sabemos que los materiales
ecológicos hacen un mejor planeta, es
por eso que usamos cáscara de granos
de café y plásticos reciclados para crear
nuestros productos.

Trend Colors
Elige entre una amplia gama de
opciones de color, perfiles y cree su
máximo espacio al aire libre.

Disponibles
sobre pedido.

Jungle Wood

Cinnabank

Orion Grey

Rustic Walnut

Midnight

*Variedad de colores disponibles (variedad según la temporada)
*Los colores tendrán variaciones porque están hechos en su
mayor parte con productos naturales y es parte de su belleza.

www.rwoodecking.com

