ENTARIMADO PRIMARIO

El inicio de una gran
construcción

Entarimado primario con calificación Trubord.
Trubord
Un valor excepcional para los constructores de hoy.

¡¡Construya
y mejor!
j
¡Reduzca
¡
los costos!
¡Incremente las ganancias!
www.norbord.com/na
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Les preguntamos a los constructores qué era lo que
querían en paneles de entarimado primario, y nos
j
dijeron:
•
•
•
•
•
•
•

Un producto de calidad que reduce los costos de construcción y acorta los tiempos de ciclo
Una garantía sólida
Fibra de madera obtenida de bosques gestionados de manera responsable
Identificación en el panel y en la unidad para mostrar que se usan productos de calidad
Capaz de soportar pequeñas demoras de construcción
Un costo que le proporciona un valor real al constructor y al comprador de la vivienda
Aceptado por los códigos de construcción y los estándares de la industria

¡Trubord satisface estas expectativas!
•
•
•
•
•
•
•
•
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Trubord tiene una garantía limitada de 25 años
Trubord está también disponible con una cadena de custodia de FSC® o SFI®
Los paneles Trubord tienen un nuevo color en la orilla para una fácil identificación por los
constructores y compradores de viviendas
Los paneles Trubord se instalan con menos desgaste de las herramientas y los equipos
El OSB con ingeniería Trubord optimiza una nueva formulación de resina, y utiliza un
nuevo protocolo de control de calidad
Trubord entrega un valor verdadero a los constructores que están compitiendo en el
mercado de la construcción
Trubord lleva el sello del grado de APA en cada panel de entarimado primario, lo que
garantiza que se tiene calidad y cumple con los códigos de construcción norteamericanos

Trubord sobresale en el mercado de entarimado primario.
Instalación: Refiérase a la Guía APA de diseño/construcción E30V, los códigos de
construcción locales o los requerimientos de su ingeniero/diseñador.

¡Construya mejor! ¡Reduzca los costos!
¡Incremente las ganancias!
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