
PIENSE MÁS ALLÁ DE LA MADERA
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DURABILIDAD QUE HACE QUE UN 
HOGAR LUZCA AÚN MEJOR.
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Estamos dejando las molduras de 
madera en el aserrín.

Los dueños de casa desean la apariencia de la madera verdadera, 

pero sin el mantenimiento. Los contratistas desean un producto 

con el cual es fácil trabajar y en el que pueden confiar. Kleer® 

está aquí para complacerlos a ambos, ya que les da a los 

constructores y a los dueños de casa lo mejor de los dos 

mundos: un aspecto suntuoso y único con una durabilidad de 

bajo mantenimiento.

Trabajabilidad
Kleer no solo luce como la madera, también se trabaja como si 

lo fuera. Se monta rápidamente y se puede utilizar en una serie 

de aplicaciones, tales como impostas (fascia), sofitos, techos de 

porches, zócalos/frisos de media pared, y más. Hasta se puede 

doblar las tablas para crear diseños realmente excepcionales.

Utilizable al 100%
Kleer es un producto de ingeniería diseñado a la perfección. Eso 

significa que no hay nudos ni otras piezas inutilizables como 

sucede con la madera. Así que cuando compra una tabla, puede 

utilizar la tabla completa.

Aplicación limpia
Cuando Kleer se instala limpio, permanece brillante por muchos 

años. Nuestros paquetes de cantidades pequeñas KleerPak® y el 

diseño TruEDGE® innovador nos ayudan a mantener limpias sus 

tablas durante la obra de construcción para que luzcan perfectas 

cuando se instalen.
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Si no se le ocurren más formas de usar Kleer,  
le falta pensar más.

Si lo puede hacer con madera, lo puede hacer con Kleer Trimboard®. Obtenga esquinas, 

impostas, sofitos, molduras superiores, contramarcos, cornisas y todo tipo de otras 

molduras arquitectónicamente correctas, cada una con el aspecto distintivo y la belleza de 

la madera, sin el mantenimiento ni la pudrición. Además, igual que la madera, se puede 

clavar, engrapar, pegar y doblar y, si lo desea, incluso pintar para crear cualquier pieza 

de carpintería arquitectónica. Impregnadas con inhibidores de UV que proporcionan una 

protección duradera, son perfectas para producir toques auténticos con un aspecto que 

durará por muchos años.

TruEDGE®

Construir viviendas puede ser un trabajo sucio. Por eso, creamos nuestra innovadora 

tecnología TruEDGE para darles a los distribuidores, concesionarios y contratistas una 

moldura que puede resistir al polvo y la suciedad. Las molduras TruEDGE están diseñadas 

para proporcionar bordes más limpios y más lisos, y se pueden limpiar fácilmente, a 

diferencia de la madera y otras molduras de PVC.

Los resultados de una prueba de intrusión de suciedad demuestran cuánto más fácil es limpiar 
Kleer en comparación con sus competidores.

KleerPak®

El trayecto desde la planta de fabricación a la instalación puede ser duro para los materiales 

de construcción. Por eso hemos diseñado y ofrecemos nuestro KleerPak distintivo. Esto 

significa que los materiales no solo se envuelven en paquetes grandes, sino que cada 

paquete contiene varios MiniPaks™ en su interior. Después de que el paquete grande se 

abre, estos paquetes más pequeños mantienen limpias las tablas hasta que se vendan 

o utilicen. Esto ayuda tanto a los distribuidores como a los constructores. Además, este 

embalaje permite que los distribuidores vendan cantidades más pequeñas sin dejar el resto 

de las existencias expuestas en el depósito de madera o el almacén. Los constructores 

pueden usar las tablas que necesitan para una obra.
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Kleer Trimboard® con  
recortes para bridas de clavado
Molduras diseñadas con un recorte de 1/4 de pulg. para 

que se instalen planas sobre las bridas de clavado de las 

ventanas para un producto terminado más atractivo.

GROSOR 
REAL

LONGITUD
ANCHO NOMINAL 

(ANCHO REAL)

15/16 pulg.
18 pies, 
20 pies

3  
(2-1/2 pulg.)

5 
(4-1/2 pulg.")

KLEERStart®

Una tabla de friso de 3/4 de pulg. de grosor, el sistema 

KLEERStart permite que el revestimiento exterior encaje 

fácilmente detrás de la moldura, creando un aspecto 

perfectamente integrado.

GROSOR 
REAL

LONGITUD
ANCHO NOMINAL 

(ANCHO REAL)

3/4 pulg. 18 pies
6 

(5-1/2 pulg.)
8 

(7-1/2 pulg.)

Kleer Trimboard®

GROSOR 
REAL LONGITUD ANCHO NOMINAL (ANCHO REAL)

5/8 pulg. 18 pies

3  
(2-1/2 pulg.)

4  
(3-1/2 pulg.) 

5 
(4-1/2 pulg.)

6 
(5-1/2 pulg.)

8  
(7-1/4 pulg.)

10  
(9-1/4 pulg.)

12  
(11-1/4 pulg.)

16  
(15-1/4 pulg.)

3/4 pulg. 18 pies

15/16 pulg. 18 pies, 20 pies

*1-1/4 pulg. 18 pies
 
Por favor consulte con su distribuidor local sobre la disponibilidad del producto en su mercado. Hay anchos y longitudes personalizadas disponibles.

*La moldura de 1-1/4 pulg. no incluye la tecnología TruEDGE.

13/16 pulg.

4-1/4 pulg.

5-1/2 pulg.

1/2 pulg.3/4 pulg.

5-1/2 pulg.

15/16 pulg.

1-7/8 pulg.

3-1/2 pulg.

15/16 pulg.

1-7/8 pulg.
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Kleer Sheets®

Con una amplia variedad de grosores y tamaños, las 

láminas Kleer Sheets ofrecen la versatilidad para una 

variedad de aplicaciones de carpintería arquitectónica, 

así como para enmarcar ventanas diversas y otros 

usos personalizados.

GROSOR ANCHO LONGITUDES

1/4 pulg. 4 pies 8 pies, 10 pies, 12 pies

3/8 pulg. 4 pies 8 pies, 10 pies, 12 pies, 18 pies

1/2 pulg. 4 pies 8 pies, 10 pies, 12 pies, 18 pies

5/8 pulg. 4 pies 8 pies, 10 pies, 12 pies, 18 pies

3/4 pulg. 4 pies 8 pies, 10 pies, 12 pies, 18 pies, 20 pies

15/16 pulg. 4 pies 8 pies, 10 pies, 12 pies, 18 pies, 20 pies

Hay anchos y longitudes personalizadas disponibles.  
Por favor consulte con su distribuidor local sobre la disponibilidad  
del producto en su mercado.

Como todos nuestros productos, las 
láminas Kleer Sheets y las láminas 
personalizadas Kleer no se deforman, 
rajan, parten, pudren, pelan ni 
descascaran, lo cual permite que tengan 
contacto directo con el suelo u otras 
superficies potencialmente húmedas.

Láminas personalizadas Kleer
Las láminas Kleer de 1-1/4 pulg. son perfectas para vigas 

de pérgolas, ménsulas, molduras y cualquier trabajo 

personalizado de carpintería arquitectónica en PVC.

GROSOR ANCHO* LONGITUDES

1-1/4 pulg. 4 pies 8 pies, 10 pies, 12 pies, 18 pies, 20 pies

*Nominal: 48 pulg.; Real: 47 pulg. ± ¾ pulg.

Hay anchos y longitudes personalizadas disponibles. 
Por favor consulte con su distribuidor local sobre la disponibilidad  
del producto en su mercado.

Kleer les ahorra tiempo y dinero a  
los constructores al eliminar los  
pasos de laminación, que anteriormente  
eran necesarios para los diseños más  
gruesos en PVC .
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Kleer Konceal®

El Sistema Konceal es un sistema innovador de productos Kleer diseñados para 
ahorrarles tiempo y frustración a los constructores sin sacrificar un aspecto limpio y 
acabado. Estas tablas y esquinas tienen una jamba visible incorporada de 3/4 de pulg. 
que cubre los cortes irregulares en las esquinas, así como alrededor de ventanas y 
puertas donde los cortes precisos pueden ser un reto. Kleer Konceal está disponible 
en texturas de madera lisa o de vetas naturales para hacer juego con revestimientos 
exteriores de vinilo, fibrocemento o madera.

TAMAÑO DESCRIPCIÓN LONGITUD

5/4 x 4 Moldura Konceal 15/16 x 3-1/2 pulg. 18 pies

5/4 x 4 Con recorte para brida de clavado  
15/16 x 3-1/2 pulg.

18 pies

5/4 x 6 Moldura Konceal 15/16 x 5-1/2 pulg. 18 pies

5/4 x 6 Con recorte para brida de clavado  
15/16 x 5-1/2 pulg.

18 pies

Kleer Corners®

Las molduras esquineras tradicionales son fáciles de instalar 
y ofrecen el aspecto estético de las esquinas a inglete 
verdaderas, con acabados tanto lisos como de vetas de 
madera. Construcción de una sola pieza sin juntas.

TAMAÑO DESCRIPCIÓN LONGITUD

5/4 x 4 Kleer Corner 15/16 x 3-1/2 pulg. 10 pies, 20 pies

5/4 x 6 Kleer Corner 15/16 x 5-1/2 pulg. 10 pies, 20 pies

5-1/2 pulg.

4-9/16 pulg.

15/16 pulg.

3-1/2 pulg.

15/16 pulg.

2-9/16 pulg.

3-1/2 pulg.
3/4 pulg.

15/16 pulg.3/4 pulg.

2-3/4 pulg.

3-1/2 pulg.
3/4 pulg.

15/16 pulg.
3/4 pulg.

2-3/4 pulg.
1-7/8 pulg.

3/16 pulg.

con recorte para brida de clavado

3-1/2 pulg.3/4 pulg.

15/16 pulg. 3/4 pulg.

1-13/16 pulg.

ESQUINAS KLEER KONCEAL®

Una jamba visible de 3/4 de pulg. facilita la instalación 
del revestimiento exterior y da un aspecto limpio y 
perfectamente integrado.

TAMAÑO DESCRIPCIÓN LONGITUD

5/4 x 4 Esquina Konceal 15/16 x 3-1/2 pulg. 10 pies, 20 pies

5/4 x 6 Esquina Konceal 15/16 x 5-1/2 pulg. 10 pies, 20 pies

3-1/2 PULG. PLANA CON J

La brida de clavado integrada forma un canal en J de 3/4 
de pulg. para una instalación más rápida y más fácil.

TAMAÑO DESCRIPCIÓN LONGITUD

5/4 x 4 3-1/2 pulg. plana con J 1-1/8 x 3-1/2 pulg. 16 pies

1-1/8 pulg.

3-1/2 pulg.

Esquina exterior con  
brida de clavado integrada
La brida de clavado integrada forma un bolsillo de 3/4 de 
pulg. para ocultar los cortes a los extremos.

TAMAÑO DESCRIPCIÓN LONGITUD

4 x 4
Esquina exterior con brida de 

clavado 3-1/2 x 3-1/2 pulg.
20 pies

6 x 6
Esquina exterior con brida de 

clavado 5-1/2 x 5-1/2 pulg.
20 pies

5-1/2 pulg.

3-1/2 pulg.
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Con KLEERWrap®, es como si las columnas de madera 
tuvieran un campo de fuerza protector. Estamos hablando 
al nivel de superhéroes.

Hechos con la misma tecnología avanzada de PVC que nuestros otros productos, los Forros de 

Columnas KLEERWrap envuelven las columnas existentes en los porches con un aspecto de 

madera natural que es prácticamente impermeable a la humedad y los insectos. Usando los 

adhesivos Kleer para PVC, una sola persona puede instalar los Forros de Columnas KLEERWrap 

rápida y fácilmente.

 � El Forro de Columnas KLEERWrap viene con dos conjuntos de molduras de lecho.

 � Hay molduras adicionales de lecho, de corona y de zócalo y otros 

conjuntos de forro exterior disponibles por separado.

 � Todas las molduras KLEERWrap están al inglete y se cortan a la medida para 

encajar con todos los tamaños de Forros de Columnas KLEERWrap.

FORRO DE COLUMNA CONJUNTOS DE MOLDURAS DE LECHO
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FORRO DE 
COLUMNA LONGITUDES DIMENSIÓN 

INTERIOR REAL
DIMENSIÓN 

EXTERIOR REAL

TAMAÑO DE 
COLUMNA 
(NOMINAL)

4 pulg. 8 pies, 10 pies 3-3/4 pulg. x 3-3/4 pulg. 4-1/2 pulg. x 4-1/2 pulg. 4 pulg. x 4 pulg.

6 pulg. 8 pies, 10 pies 5-3/4 pulg. x 5-3/4 pulg. 6-1/2 pulg. x 6-1/2 pulg. 6 pulg. x 6 pulg.

8 pulg. 10 pies 6-1/2 pulg. x 6-1/2 pulg. 7-1/4 pulg. x 7-1/4 pulg." 6 pulg. x 6 pulg.

10 pulgadas 10 pies 8-1/4 pulg. x 8-1/4 pulg. 9-1/4 pulg. x 9-1/4 pulg. 8 pulg. x 8 pulg.

FORRO 
EXTERIORP LONGITUDES DIMENSIÓN 

INTERIOR
DIMENSIÓN 

EXTERIOR REAL
GROSOR 

REAL

4 pulg. 5 pulg., 7 pulg., 12 pulg. 4-1/2 pulg. x 4-1/2 pulg. 5-1/2 pulg x 5-1/2 pulg. 1/2 pulg.

6 pulg. 5 pulg., 7 pulg., 12 pulg. 6-1/2 pulg. x 6-1/2 pulg. 7-1/2 pulg. x 7-1/2 pulg. 1/2 pulg.

8 pulg. 5 pulg., 7 pulg., 12 pulg. 7-1/4 pulg. x 7-1/4 pulg. 8-1/4 pulg. x 8-1/4 pulg. 1/2 pulg.

10 pulgadas 5 pulg., 7 pulg., 12 pulg. 9-1/4 pulg. x 9-1/4 pulg." 10-1/4 pulg. x 10-1/4 pulg. 1/2 pulg.

MOLDURA 
DE LECHO

MOLDURA 
DE ZÓCALO

MOLDURA 
DE LECHO

FORRO DE 
COLUMNA

FORRO 
EXTERIOR

Los Forros de Columnas Kleer son fáciles de instalar tanto en 

construcciones nuevas como en proyectos de remodelación.

CONJUNTO DE  
MOLDURAS DE ZÓCALO

Disponible para forros de columnas  
de 4, 6, 8 y 10 pulg.

FORRO EXTERIOR

Disponible en longitudes de 5, 7 y 12 pulg. 
para forros de columnas de 4, 6, 8 y 10 pulg.

CONJUNTO DE  
MOLDURAS DE LECHO

Disponible para forros de columnas  
de 4, 6, 8 y 10 pulg.

CONJUNTO DE MOLDURA DE 
CORONA DE 3-5/8 PULG.

Disponible para forros de columnas  
de 4, 6, 8 y 10 pulg.
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Dígale a la humedad que se vaya de paseo.

Los listones acanalados ofrecen un aspecto atemporal para los techos de 

porches, sofitos, baños, lavanderías y otras áreas que pueden ser propensas a 

la humedad. Los productos de listones acanalados Kleer están hechos de PVC 

resistente a la humedad, de modo que donde sea y como sea que los use, 

obtendrá el aspecto que desea con un nivel superior de durabilidad.
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5-1/2 pulg.
2-1/2 pulg.

3/4 pulg.

Listón con acanalado en cantos y centro
Este perfil tradicional reproduce el aspecto de los tablones de madera de ranura y lengüeta 

(machihembrado) que es ideal para los sofitos y otras aplicaciones.

3/4 pulg. x 6 pulg. x 18 pies 
Se invierte a ranura en V 
Machihembrado  

48 pulg.
2 pulg. C. a C.

Láminas acanaladas KLEERBeed®

Las láminas acanaladas KLEERBeed ofrecen un aspecto terminado similar al de los listones 

individuales, pero su mayor tamaño permite una instalación más rápida y una superficie uniforme.

1/2 pulg. x 4 pies x 8 pies 
1/2 pulg. x 4 pies x 10 pies 
2 pulg. de centro a centro de las salientes 
Machihembrado

Listones acanalado KLEERLok®

Este perfil acanalado en el canto y el centro cuenta con una brida de clavado con rebajo a  

media madera que aumenta la velocidad de instalación y mejora el aspecto terminado.

KLEERLOK DE 6 PULG.
1/2 pulg. x 5 pulg. x 16 pies 
2-1/2 pulg. de centro a centro de las salientes 
Se invierte a ranura en V 
Machihembrado

MOLDURA KLEERLOK
5/8 pulg. x 2-1/2 pulg. x 16 pies 
Se usa para conectar las juntas de testa de 
todos los productos acanalados Kleer.

3-7/8 pulg.
3-1/4 pulg.

1/2"

1-5/8 pulg. de C. a C.
9/16 pulg.

5-11/16 pulg.
9/16 pulg.

1/2 pulg.

5 pulg.
2-1/2 pulg. de C. a C.

1-1/2 pulg.
1/2 pulg.

1/8 pulg.

2-1/2 pulg.

1/2 pulg.

KLEERLOK DE 4 PULG.

1/2 pulg. x 3-1/4 pulg x 16 pies 
1-5/8 pulg. de centro a centro de las salientes 
Se invierte a ranura en V  
Machihembrado
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Rompiendo el molde de las molduras.

Las molduras Kleer Mouldings ofrecen todo el estilo y la elegancia de la madera, sin las 

complicaciones ni los costos de los productos de alto mantenimiento. Su construcción avanzada 

de PVC celular hace que el corte y la instalación sean más fáciles que nunca. Además, los 

diseños y las texturas realistas brindan una belleza duradera, y le dan al interior o exterior de 

cualquier hogar ese aspecto uniforme y sofisticado que merece.
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2-11/16 pulg.

1-25/32 pulg.

ALFÉIZAR GRANDE HISTÓRICO
#7435C16
1-25/32 pulg. x 2-11/16 pulg. x 16 pies 
4 piezas/paquete

1-3/4 pulg.

2-1/32 pulg.

ALFÉIZAR HISTÓRICO
#7650C16
1-3/4 pulg. x 2-1/32 pulg. x 16 pies' 
4 piezas/paquete

Detalle de ventana
Alféizar y vierteaguas para aplicaciones de ventana

1-5/16 pulg.

1-3/8 pulg.

31/64 pulg.

NARIZ DE ALFÉIZAR
#5311P16
1-3/8 pulg. x 1-5/16 pulg. x 16 pies 
8 piezas/paquete

11/16 pulg.

1-5/8 pulg.

VIERTEAGUAS
#5283P16
11/16 pulg. x 1-5/8 pulg. x 16 pies 
12 piezas/paquete

Detalles para techos
Moldura para cornisas e impostas (fascia)

1-3/8 pulg.

2-3/4 pulg.

CORNISA IMPERIAL
#7962C16
1-3/8 pulg. x 2-3/4 pulg x 16 pies 
8 piezas/paquete

1-1/16 pulg.

5/8 pulg.

19/64 pulg.

2 pulg.

MOLDURA DE CORNISAG
#5287P16
1-1/16 pulg. x 2 pulg. x 16 pies 
10 piezas/paquete

11/16 pulg.

1-5/8 pulg.

BANDA PARA TABLILLAS 
(SHINGLES)
#5210P16
11/16 pulg. x 1-5/8 pulg. x 16 pies 
10 piezas/paquete

1-1/4 pulg.

2 pulg.

1-1/16 pulg.

MOLDURA PARA LADRILLO
#5180P17
1-1/4 pulg. x 2 pulg. x 17 pies | 8 piezas/paquete

#5180P18
1-1/4 pulg. x 2 pulg. x 18 pies | 8 piezas/paquete

#5180P07
1-1/4 pulg. x 2 pulg. x 7 pies | 8 piezas/paquete

#5180P10
1-1/4 pulg. x 2 pulg. x 10 pies | 8 piezas/paquete

Contramarco
Aplicación superficial alrededor de puertas, paredes y ventanas.

1-3/16 pulg.

1-11/32 pulg.

BANDA TRASERA
#7931C16
1-11/32 pulg. x 1-3/16 pulg. x 16 pies 
10 piezas/paquete

MOLDURA PARA LADRILLO 
CON CANAL EN J
#5657P17
1-1/4 pulg. x 3 pulg. x 17 pies 
6 piezas/paquete

3 pulg.

2 pulg.

1-1/4 pulg.1-1/16 pulg.

ALFÉIZAR DE REPUESTO
#960810Sill
1-1/4 pulg. x 7-1/4 pulg. x 10 pies 
2 piezas/paquete

7-1/4 pulg.

1-1/4 pulg.
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MOLDURA DE CORONA  
DE 7-1/2 PULG.
#5041C16
1-3/32 pulg. x 7-17/32 pulg. x 16 pies 
2 piezas/paquete

1-3/32 pulg.

7-17/32 pulg.

5-1/2 pulg.

9/16 pulg.

5/8 pulg.

4-5/8 pulg.

9/16 pulg.

3-5/8 pulg.

9/16 pulg.

2-3/4 pulg.

1-5/8 pulg.
21/32 pulg.

9/16 pulg.

1-13/32 pulg.

2 pulg.

19/32 pulg.

Molduras de corona
Utilizadas en la intersección de paredes y techos.

MOLDURA DE CORONA 
DE 5-1/2 PULG.
#5045P16
9/16 pulg. x 5-1/2 pulg. x 16 pies 
8 piezas / paquete

MOLDURA DE CORONA  
DE 4-5/8 PULG.
#5047P16
5/8 pulg. x 4-5/8 pulg. x 16 pies 
11 piezas/paquete

MOLDURA DE CORONA  
DE 3-5/8 PULG.
#5049P16
9/16 pulg. x 3-5/8 pulg. x 16 pies 
10 piezas / paquete

MOLDURA DE CORONA  
DE 2-3/4 PULG.
#5063C16
9/16 pulg. x 2-3/4 pulg. x 16 pies 
10 piezas/paquete

MOLDURA DE LECHO
#5075P16
9/16 pulg. x 1-5/8 pulg. x 16 pies' 
10 piezas/paquete

CORONA ESTILO RAMS
#5158P16
1-13/32 pulg. x 2 pulg. x 16 pies 
6 piezas/paquete

11/16"

1-1/8"

1-31/32 pulg.

3/8 pulg.

1-3/4 pulg.

5/8 pulg.

3/4 pulg.

3/4 pulg.

2-3/4 pulg.

2 pulg.

3/4 pulg.

1-1/2 pulg.

1-1/2 pulg.

Detalle
Molduras adicionales utilizadas para acentuar la moldura principal.

ZÓCALO
#5164P16
11/16 pulg. x 1-1/8 pulg. x 16 pies 
20 piezas/paquete

MOLDURA BATIENTE
#7951C16
3/8 pulg. x 1-31/32 pulg. x 16 pies 
12 piezas/paquete

MOLDURA DE BANDA
#5168P16
5/8 pulg. x 1-3/4 pulg. x 16 pies 
10 piezas/paquete

CUARTO BOCEL
#5234P16
3/4 pulg. x 3/4 pulg. x 16 pies 
20 piezas/paquete

RETALLO DE DERRAME
#5170C18
2-3/4 pulg. x 2 pulg. x 18 pies' 
4 piezas/paquete

CÓNCAVA/SCOTIA
#5245P16
3/4 pulg. x 3/4 pulg. x 16 pies 
46 piezas/paquete

BALAUSTRE
#5150P12
1-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 12 pies 
6 piezas/paquete
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Simplemente nos encanta cuando los planes de 
construcción se integran y toman forma.

Nuestros adhesivos y sujetadores se han desarrollado especialmente para dar a cada proyecto 

Kleer un aspecto acabado y perfectamente integrado. Rellene los vacíos y los agujeros de clavos 

y produzca uniones firmes e impermeables con los Adhesivos Kleer®. El sistema de sujetadores 

Cortex® para Kleer oculta las cabezas de los sujetadores como si no existieran. Si está utilizando 

Kleer, utilice los Adhesivos y Sujetadores Kleer para un acabado perfecto todas las veces.

Adhesivos Kleer®

Un solo adhesivo no es apropiado para todos los trabajos. Por eso, ofrecemos adhesivos tanto a 

base de disolventes como de dos componentes, así como un sellador estructural que se desempeña 

mucho mejor que las uniones con calafateos y epoxis en stick estándar. Nuestra línea integral de 

adhesivos y selladores de PVC Celular Kleer hace que a los constructores les sea fácil instalar tablas 

Kleer para un aspecto que durará por muchos años. These special adhesives have been formulated 

precisely for use with Kleer Cellular PVC Trim products and are recommended on all Kleer projects.

Kleer Fasteners®

La forma más rápida y fácil de ocultar las cabezas de los sujetadores al instalar molduras de PVC 

Kleer. El aspecto terminado de Cortex para molduras de PVC Kleer es prácticamente invisible y se 

puede pintar si se desea. Aprobados para ACQ.
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istema de sujetadores ocultos Cortex®

750 PIES LINEALES
1125 tornillos, 1200 tapones, y herramienta 
de fijación. Longitud de 2 pulg. disponible en 
acabado liso. Longitud de 2-3/4 pulg. disponible 
en acabado liso o de vetas de madera.

250 PIES LINEALES
375 tornillos, 400 tapones secuenciales, y 
herramienta de fijación. Longitudes de 2 
pulg. y 2-3/4 pulg. disponibles en acabado 
liso o de vetas de madera.

50 PIES LINEALES
75 tornillos, 100 tapones, y herramienta de 
fijación. Acabado liso o de vetas de madera.

Adhesivo laminador de PVC Celular Kleer
Un adhesivo estructural de dos componentes. Una 
viscosidad más baja para un mejor flujo. Requiere 
menos presión de apriete para obtener una unión 
delgada y sin vacíos cuando se laminan los frentes de 
PVC celular uniéndolos para crear piezas más gruesas.

Cartuchos de 220 ml

Cemento de PVC Kleer
Un adhesivo de calidad superior y secado rápido que 
crea una unión fuerte pero flexible, y proporciona una 
resistencia sobresaliente a los extremos climáticos y 
de temperatura. Colores a juego con los productos de 
molduras de PVC Kleer.

Tubo de 4 oz 
Latas de 4 oz, 8 oz y 16 oz con pinceles de aplicación incorporados

Diluyente del Cemento de  
PVC Celular Kleer
Utilizado para cambiar la viscosidad del Cemento  
de PVC Celular Kleer o para reactivarlo cuando  
se ha secado.

Lata de 16 oz

Epoxi en stick de PVC Celular Kleer
Una masilla de epoxi de dos componentes 
utilizada para rellenar agujeros de clavos en 
el PVC. Color entre blanquecino y gris 
claro después de curado. Líjelo, taládrelo y píntelo para 
crear un acabado excelente para cualquier instalación.

Sellador estructural Kleer
Un producto multipropósito. Su adherencia tenaz 
y sus propiedades elastómeras hacen que sea el 
producto ideal para rellenar espacios de expansión y 
agujeros de clavos. Desarrolla una costra rápidamente 
y se puede pintar en 2 horas, con un tiempo de 
curado total de aproximadamente una semana.

Adhesivo de PVC Celular Kleer
TUn adhesivo estructural de dos componentes. 
Impermeable al 100% y estable bajo radiaciones 
UV, se puede lijar y pinta, y viene en colores a 
juego con los productos de molduras de PVC Kleer. 
Se puede utilizar para rellenar vacíos y agujeros 
de clavos de hasta 1/8 de pulg. sin necesidad de 
sujetadores o masillas.

TIEMPO DE TRABAJO DE 20-25 MINUTOS.
Ideal para aplicaciones en las que se prefiere un tiempo de  
trabajo más lento. 
Cartuchos de 25 ml, 50 ml y 220 ml

TIEMPO DE TRABAJO DE 4-7 MINUTOS.
Cartuchos de 50 ml y 220 ml

Puntas de mezclado rápido Kleer
Para uso con el Adhesivo de PVC Celular Kleer. Obtenga 
una mezcla con las proporciones perfectas todas y cada 
una de las veces. Diseñadas con un volumen interno  
bajo para menos desperdicio y más valor. Cartuchos con 
una proporción de 1:1 para una aplicación simple y eficaz.  
24 puntas.

Para cartuchos de 50 ml y 220 ml 

Pistolas aplicadoras Kleer
Utilizadas para extruir fácilmente 
la mezcla correcta de Adhesivos 
de PVC Celular Kleer.

Para cartuchos de 50 ml y 220 ml

Adaptador Kleer para pistolas de calafateo
Utilizado con una pistola de 
calafateo estándar en lugar de la 
Pistola Aplicadora Kleer de 50 ml 
para extruir la mezcla correcta 
de un cartucho de 50 ml del 
Adhesivo de PVC Celular Kleer.

Para cartuchos de 50 ml
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Si el tiempo es dinero, usted está a punto de cobrar.

Nuestros productos de alta calidad minimizan las reclamaciones y devoluciones debido 

a defectos de fabricación que pueden alargar sus proyectos. También tenemos una 

serie de programas para ayudar a reducir sus costos y expandir su negocio.

Apoyo a las ventas
En Kleer, nos preciamos de establecer relaciones con nuestros constructores, 

contratistas y clientes arquitectónicos que los ayudan a desarrollar sus empresas para 

el futuro. Nuestro equipo de ventas para su mercado trabajará lado a lado con usted 

para asegurarse de que nuestros productos le rindan los mejores resultados posibles.
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Programas KleerBucks y de reembolso
Sea usted cliente nuestro por primera vez o un cliente leal desde tiempo atrás, puede obtener un 

reembolso por sus compras de productos Kleer.

Programa de viviendas modelo
¿Está construyendo una vivienda modelo? Puede obtener un crédito para la compra de los 

productos Kleer utilizados en su vivienda modelo.

Reuniones con arquitectos
Westlake Royal Building Products celebra reuniones regulares virtuales y en persona con arquitectos 

para proporcionar información vital y hacer demostraciones de diferentes materiales de construcción. 

Ya que es un proveedor registrado con los Sistemas de Educación Continua de The American Institute 

of Architects, los asistentes pueden obtener créditos AIA al finalizar este programa.
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¿Quién hubiera pensado que las molduras podrían ser el 
mejor amigo de un administrador de inmuebles?

El tema individual más grande al administrar propiedades multifamiliares es el de los costos 

de mantenimiento. Si los reduce, puede aumentar su rentabilidad. Los productos Kleer son 

fáciles de instalar, tienen la apariencia de la madera, y se pueden montar rápidamente con bajo 

mantenimiento y pocas reclamaciones. Además, no se pudren ni se destiñen, y ya que no se 

necesitan pintar, no se necesitarán pintar una y otra vez. Kleer se puede combinar con una 

amplia variedad de productos de construcción, especialmente con los otros revestimientos 

exteriores especiales, persianas y accesorios de Westlake Royal Building Products. Construya 

sus inmuebles multifamiliares para el largo plazo con Kleer.
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MANTÉNGASE CONECTADO
Obtenga la información más reciente de Westlake Royal Building Products
Síganos en Facebook, Twitter e Instagram para obtener ideas e inspiración sobre cómo  

puede utilizar Kleer y otros productos de Westlake Royal Building Products.

Queremos ver qué ha estado haciendo.
Siempre quedamos impresionados con lo que los contratistas pueden hacer con nuestras 

tablas, forros, listones acanalados y molduras. Queremos ver su trabajo. Cuando use Kleer 

en un proyecto, tome una foto y compártala con nosotros en nuestros canales sociales. La 

compartiremos con todos nuestros seguidores y le daremos el crédito por un buen trabajo.
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