El sistema de enganche machihembrado de Trusscore facilita
y agiliza la instalación tanto vertical como horizontal.

ESPECIFICACIONES
16”

Siempre que necesite un acabado prolijo que sea fácil de limpiar, de bajo
mantenimiento y resistente al uso intensivo, el panel sanitario de PVC para
cielorrasos y paredes TRUSSCORE le soluciona su proyecto.

1/2”

• El panel de revestimiento enganchable de PVC TRUSSCORE está disponible en largos estándar
de 10, 12 y 16 pies.walls and ceilings.

Molduras y Tapajuntas

Moldura en J Ángulo exterior Bovedilla interior Moldura de base Divisor en H

Ángulo interior/exterior

45 Divisor en H

Moldura en F

Detalle del elemento de sujeción

CALIFICACIONES
• Clasificación de dispersión de llamas de 5
según la norma CAN/ULC S102.2-10. CAN/ULC
S102.2-10/ASTM E84
• Cumple con los requisitos de
aprobación de CFIA Canadá) y FDA
(EE. UU.) para
paredes y techos.

El diseño exclusivo de soporte
de TRUSSCORE ofrece una
capacidad extraordinaria de
cobertura además de una
solidez importante.
La superficie de TRUSSCORE
es altamente duradera y
resistente a los rayones, los

El panel de revestimiento
enganchable de PVC TRUSSCORE
está disponible en largos estándar
de 10, 12 y 16 pies. Se ofrecen
largos a medida.

www.mswplastics.ca

Diseño de pared sólida de 1/2” de espesor líder en la industria.
El diseño de soporte interno ofrece rigidez y gran solidez.
Buena relación costo beneficio.
Se puede usar para construcciones nuevas o renovaciones.
Aspecto limpio y resplandeciente.
Casi no necesita mantenimiento.
Cumple con los requisitos de CFIA (Canadá) y FDA (EE. UU.) para paredes y cielorrasos.
Disponible en largos estándar y a medida.
Resistente a la corrosión.
Sujetadores invisibles.
Altamente resistente a la humedad y la mayoría de los químicos.
Ideal para reemplazar los sistemas convencionales de
construcción de paredes.
Liviano y de fácil y rápida instalación.
Soporta las cargas de aislamiento de los altillos.
Reborde preperforado para clavos.

MSW Plastics Inc.
PO Box 29
140 Minto Road
Palmerston, Ontario
N0G 2P0
Toll Free: 1-888-418-4679 (4MSW)

Durable

Humedad
Resistentes
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Apariencia
Limpia y Brillante

Hecho en América
del Norte

Costar tiempo de
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Resistente
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Garantia limitada
de por vida

Bajo
Mantenimiento
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