
GENTEK: SIDING PVC AURORA II

Gentek te presenta su revestimiento vinilico modelo Aurora II. Revestimiento y accesorios
fabricados en colores de la mejor calidad, con acabados duraderos 

de fácil mantención, respaldado por garantías que ofrecen una larga duración.

Almendra Blanco Canyon Clay Gris

UNA VIDA DE PROTECCIÓN

El revestimiento de vinilo Aurora II está respaldado por una garantía de por vida limitada, no prorra-
teada y transferible, al desvanecimiento de por vida y 50 años de protección contra el granizo. Para 
obtener información completa sobre la garantía, incluidas las limitaciones, solicite una copia de la 
garantía de revestimiento de vinilo Gentek.

Color inalterable.
Excelente estética.
No se deforma.
No se descascara.
Fácil mantención.
Durable.
Liviano.
Resiste condiciones extremas.
No se quiebra.
Garantía 50 años.
Cuenta con protección UV.
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GENTEK: SIDING PVC AURORA II

Panel Americano

Panel Alemán

REVESTIMIENTOS ACCESORIOS

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE:

1. MENOR impacto ambiental general: Revestimiento de pvc que ayuda a conservar los recursos naturales, a menudo se 
utiliza materiales como el cedro u otra madera, teniendo mejor clasificación que el ladrillo o el fibrocemento en impactos 
generales al medio ambiente.
2. MEJOR sostenibilidad y rendimiento económico: Su costo de instalación es menor a los otros sistemas de revestimiento 
con la ventaja adicional de mantenimiento simple.
3. MENOS energía incorporada requerida: Uso de energía bajo en su fabricación y reducción de impacto en el transporte 
debido a su peso más ligero, lo que contribuye de manera significativa.
4. BAJO potencial de calentamiento global: Material sostenible con un largo servicio vida.
5. MENOS toxicidad ecológica: No requerirá nunca pintura, tinción o sellado. Se puede limpiar con jabón suave y agua, lo 
que reduce los costos de mantenimiento y daños por uso de solventes al medio ambiente.

Panel Americano Canyon Clay

Perfil Inicio

Perfil J1/2

Perfil F

Esquinero Exterior

Esquinero Interior

Perfil Término

Alero Sólido

Alero Perforado

Tapacán
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