LISTONES Y REVESTIMIENTOS

VENTAJAS
DE
®
®
LP SMARTSIDE

Con 20 años de rendimiento exitoso, es fácil entender por qué la marca LP® SmartSide® es una de las marcas
de más rápido crecimiento en materiales de revestimiento en los EE. UU. LP ha redefinido los materiales
de construcción tradicionales con productos de madera contrachapada y tratada diseñados para ofrecer
durabilidad, belleza y funcionalidad revolucionarias.

LP tiene solucionada
la funcionalidad
Nuestros revestimientos de madera
contrachapada y tratada LP® SmartSide® eliminan el tiempo que dedica
a manipular piezas arqueadas y partidas cuando se almacenan y aplican
debidamente. Prácticamente todas
las piezas dejan la fábrica rectas y
listas para usar.

• F unciona y se corta al igual que la madera
tradicional
• E s más fácil instalar que el fibrocemento
•R
 equiere menos herramientas
•P
 esa menos, es más fácil de transportar y
se quiebra menos que el fibrocemento
• L ongitudes de 16' en comparación con
las longitudes de 12' de fibrocemento,
lo que con frecuencia resulta en menos
uniones o juntas en su estructura

Belleza diseñada para
dar tranquilidad
Elija su estilo para lograr el
aspecto que desea con la belleza
de listones y revestimientos de
madera contrachapada y tratada.
Nuestros productos LP SmartSide
le ofrecen versatilidad para lograr
resultados asombrosos.

•P
 reviamente imprimados para lograr
una óptima adhesión de la pintura
• S in eflorescencia
• Textura realista de la veta de madera
• L as longitudes mayores pueden significar
menos uniones para lograr una mejor
estética
• Creados con el recurso renovable de
madera, procurado mediante procesos
certificados por Sustainable Forestry
Initiative (SFI®)
• La garantía limitada de 5/50 años de
los revestimientos LP SmartSide es más
larga y cubre más que la mayoría de las
garantías de productos de fibrocemento
• La garantía limitada de LP SmartSide también incluye daño por granizo; consulte la
garantía para conocer los detalles

Nuestra diferencia
en durabilidad
Nuestros productos cuentan con
el rendimiento avanzado de la
madera contrachapada y tratada
para dar durabilidad. Nuestro
proceso SmartGuard® agrega
fuerza y ayuda a soportar
impactos.

• L a garantía limitada de LP SmartSide es más
larga que la mayoría de las garantías de
productos de fibrocemento
• L os productos de revestimiento de tinglado
LP SmartSide son más resistentes que los
productos de fibrocemento a daños por
impacto de proyectiles comunes como
pelotas de golf y de béisbol
• R esiste el daño por ciclos de
congelamiento-descongelamiento
• Incluso con humedad en el aire y las
superficies, SmartSide resiste el deterioro
por hongos
www.LPSmartSide.com

Advertencia de la Prop. 65 de California: El uso de este producto podría generar exposición al polvo de madera, que según el estado de California provoca cáncer.
© 2018 Louisiana-Pacific Corporation. Todos los derechos reservados. LP, SmartGuard y SmartSide son marcas comerciales registradas de Louisiana-Pacific Corporation. SFI es una marca
registrada de Sustainable Forestry, Inc.
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