
FSC REVESTIMIENTOS Y ENTABLADOS COMPUESTOS DE BAMBÚ

 www.eva-last.com.ar

INSPIRADO EN LA NATURALEZA, DISEÑADA PARA LA VIDA.
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Una empresa de confianza 

Una alternativa sencilla a la madera 

Madera Eva-Last®

INSPIRADO EN LA NATURALEZA, DISEÑADA PARA LA VIDA.

Eva-last es una empresa reconocida a nivel mundial con un modelo orientado a brindar soluciones para crear ® 
materiales y sistemas de construcción innovadores y sustentables que representan un valor agregado a la vida de 
los clientes. Contamos con un equipo de profesionales idóneos y sumamente creativos unidos por la pasión de 
fomentar una conciencia ecológica al implementar procesos y productos de construcción sustentables.
Eva-Last ® revoluciona el mundo de la construcción al adoptar métodos de fabricación con efecto ambiental 
mínimo y tecnologías innovadoras de materiales. Diseñamos y brindamos alternativas ecológicas duraderas y 
estéticamente atractivas que mejoran la salud y calidad de vida de nuestros clientes.

El compuesto de ® proporciona la belleza de la madera, pero en una alternativa resistente, libre de Eva-last 
complicaciones, más duradero, sustentable y prácticamente libre de mantenimiento. Su ingeniería de 
innovación se traduce en mejoras estructurales y beneficios de estilo de vida del compuesto, así como una 
estética minuciosa que se ve reflejada en su aspecto más natural, presente en varios productos, colores y 
texturas.

BAJO EFECTO EN EL MEDIO AMBIENTE
Fabricación y uso sustentables de materias primas

Eva-last ®  se encuentra a la vanguardia de la industria de construcción ecológica desde sus comienzos en el año 
2007. Nuestra tarea constante es mejorar la forma en la que contribuimos tanto al medio ambiente como a 
nuestros clientes. Desde los materiales reciclados y renovables que usamos en nuestra producción, hasta la 
energía solar empleada en la fabricación, nos enorgullece poder ofrecer productos de construcción íntegramente 
sustentables. 
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REVESTIMIENTOS  |  ENTABLADOS  |  F�ACIONES

Revestimientos y entablados amigables con el planeta
Cuando se eligen productos Eva-Last, se opta por la mejor opción para usted y para el medio ambiente. Nuestros 
productos son una alternativa a la madera confiable y de bajo mantenimiento que obtiene mejores resultados que 
los productos de madera y otros compuestos. Además, son la opción ecológica que no presenta efectos nocivos 
para la Tierra. 

EL BAMBÚ GASTA MENOS Y BRINDA MÁS

Eva-Last ® es líder en la producción e innovación de compuestos de bambú, uno de los 
mayores secretos de la madre naturaleza: puede crecer hasta 50 veces más rápido que la 
madera y libera un 35% más de oxígeno en la atmósfera que la mayoría de los árboles de 
madera dura. Puede utilizarse para hacer compuesto con solo 2% de desperdicios (en 
comparación con el 80% de desperdicio de la madera) y funciona como un anti bacterial 
natural. Eva-Last ®  utiliza el bambú en la fabricación de su compuesto que presenta mejores 
resultados y menos efectos nocivos en el planeta. 
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USO DE PLÁSTICO RECICLADO

Eva-Last ® tiene el compromiso de utilizar únicamente plásticos reciclados. En el 2020 
solamente, se alcanzó un total 26.000 toneladas de plástico reutilizado. El reciclado de una 
tonelada de plástico permite evitar emisiones de dióxido de carbono de aproximadamente 
0,73 toneladas, el equivalente a viajar 4000 kilómetros en un automóvil. 

LINEA DE EXTRUSIÓN CON ENERGÍA SOLAR

La fabricación de materiales tradicional conlleva un consumo intensivo de energía. Por ellos, 
Eva-Last ® optó por la fabricación con energía solar. Con este cambio, se evitan emisiones de 
CO2 de 2000 toneladas diarias. 



4

INSPIRADO EN LA NATURALEZA, DISEÑADA PARA LA VIDA.
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EL FUTURO DE LOS ENTABLADOS Y REVESTIMIENTOS

ENTABLADOS  DE  COMPUESTOS  DE  BAMBÚ

Esta demostrado que los entablados de Eva-Last ® brindan mejores resultados que entablados de madera 
incluso frente a condiciones climáticas severas. Estos compuestos revolucionarios coextruídos utilizan la 
premiada tecnología de cobertura para mantener todo lo que brinda la madre naturaleza. Le aseguramos que 
con Eva-Last ® usted obtiene los mejores materiales del mercado. 

APEX® ENTABLADOS DISPONIBLES EN TRES TONOS DE ESTILO NATURAL.

DUAL TONE
VIB

RANT

COL U R SCOLORES DE ENTABLADOS

TECA BRASILERA CEDRO DEL HIMALAYA

O

MADERA FLOTANTE 
DE ALASKA

Revestimiento inspirados en la naturaleza

El revestimiento hecho de compuesto de bambú envuelve el exterior de su hogar en vitalidad y mejora el 
aspecto de sus paredes con un atractivo estilo similar a la madera natural. Olvídese de las rutinas de 
mantenimiento y de las refacciones prematuras; el futuro aguarda con nuestros revestimientos innovadores, 
sofisticados y confiables.

TONALIDADES DE REVESTIMIENTO

TECA BRASILERA

APEX ® TONALIDADES DUALES

Las tonalidades duales de Apex ® 
proporcionan una capa de color 
adicional a cada tabla para mejorar 
el aspecto del revestimiento. 

TIGER COVE

INFINITY ® TONALIDADES MIXTAS

Infinity ® ofrece variaciones de tono 
únicas que imiten la esencia de la 
madera tradicional. Disfrute de la 
belleza de la madera, junto a los 
beneficios de nuestro compuesto.



ENTABLADOS LIVIANOS CON COBERTURAS PVC

MATERIALES DEL PRODUCTO

DUAL TONE
VIB

RANT

COLOU R S fl

Euroclass Bfl – s1

Apex ® marca el camino en la fabricación del compuesto más 
estéticamente atractivo y de aspecto natural del mercado. Su 
interior PVC ultra liviano hace que la instalación sea un 
proceso sencillo. Apex cuenta con tecnología antideslizante y 
requiere mínimo mantenimiento: una limpieza simple asegura 
la duración del producto. Su cobertura acrílica a prueba de 
lavado de color, ralladuras y manchas es la mejor opción 
disponible en el mercado. Apex ® brinda resistencia a largo 
plazo y a condiciones climáticas severas ya que su tecnología 
es resistente a la biodegradación, los insectos,  la humedad y a 
los elementos. Asimismo, Apex ® es la mejor alternativa 
ecológica a la madera. Todo el proceso es sustentable, desde 
su fabricación, hasta el uso de materias primas. 

Materiales de cobertura: 
Polímero acrílico diseñado

Materiales principales: 
compuesto de espumado PVC

Los materiales de entablado de Apex ®cuentan con 
una resistencia al fuego de Euroclass Bfl – s1



LLEVE LOS BENEFICIOS A SU HOGAR

ASPECTO NATURAL
Productos con el mejor aspecto 

natural del mercado

LIGEROS
El peso ligero de su centro hecho de 

bambú PVC facilita su instalación

RESISTENTE AL FUEGO
Máxima resistencia al fuego para un 

entablado más seguro

TECNOLOGÍA 
ANTIDESLIZANTE

La tecnología antideslizante más 
completa

MANTENIMIENTO MÍNIMO
Únicamente una limpieza sencilla se 
quiere para asegurar la durabilidad 

del producto

CAPA PROTECTORA
Capa a prueba de lavados de color, 

ralladuras y manchas

RESISTENTE AL DETERIORO
Y CONDICIONES CLIMÁTICAS

Resiste la biodegradación, los 
insectos, la humedad y las 

condiciones climáticas

ECOLÓGICO 
Procesos de fabricación y uso de 

materias primas íntegramente 
ecológicos



APEX® ENTABLADO DE BAMBÚ PVC CON TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE UN LADO

F�aciones

Dimensiones

Peso

140 x 24 mm (4.8 m de largo)

300 mm en los centros

2.4 kg / m

140mm:

Tabla de 140mm:

140 x 24 mm
Tabla Texturada 140 x 24 mm

(Tabla de inicio)

 DUALIDAD DE TONALIDADES Y GRANO ESCULPIDO

ENTABLADOS LIVIANOS CON COBERTURA PVC

TECA BRASILEÑA CEDRO DEL HIMALAYA

TA B L A S  C O N  T E R M I N A C I Ó N 
SUPERFICIAL TEXTUR ADA DE 
LADO ÚNICO Y TABLAS DE INICIO 
CON TERMINACIÓN SUPERFICIAL 
DE LADO ÚNICO

MADERA FLOTANTE 
DE ALASKA

Medidas recomendadas para 
vigas

Tablas con terminación 
superficial texturada de un 
lado

Tablas con borde cuadrado 
de un solo lado

m2 (Utiliza los clips HULK S9)m2 (Utiliza los clips HULK S9)

20 fijaciones HULK ocultas por  m2 
(Utiliza los clips HULK S9)

Utiliza los tornillos de fijación de 
compuesto HULK sobre los bordes no 
texturados
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APEX® TABLA FRONTAL DE BAMBÚ PVC CON TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE UN LADO

Dimensiones

Peso

150 x 12 mm (2.2 m de largo)

300 mm en los centros

1.3 kg

Disponible en 150mm de ancho:

150 x 12 mm
Tabla frontal cuadrada

DUALIDAD DE TONALIDADES Y GRANO ESCULPIDO

TABLA FRONTAL

48 tornillos de compuesto HULK por m2 

TABLA FRONTAL

TECA BRASILEÑA CEDRO DEL HIMALAYA
MADERA FLOTANTE 

DE ALASKA

Medidas recomendadas para 
vigas



11



Revestimientos innovadores y sustentables

REVESTIMIENTOS AVANZADOS DE COMPUESTO DE BAMBÚ

Revestimiento inspirados en la naturaleza 

REVESTIMIENTOS INNOVADORES 
Y SUSTENTABLES

El revestimiento hecho de compuesto de bambú envuelve el exterior de su hogar en vitalidad y mejora el aspecto de sus paredes con un atractivo estilo 
similar a la madera natural. Olvídese de las rutinas de mantenimiento y de las refacciones prematuras; el futuro aguarda con nuestros revestimientos 
innovadores, sofisticados y confiables.

CIERRE DE CLIP
Tablas debidamente fijadas a prueba 

de vientos fuertes

REVESTIMIENTO TOTAL
Sistema innovador con fijaciones 

ocultas para lograr un mejor acabado

PESO LIVIANO
Sistema inteligente diseñado para 
lograr un peso liviano y un mayor 

flujo de aire

VENTILACIÓN Y AISLAMIENTO
Su diseño contiene un sistema de 

ventilación y de aislamiento térmico 
natural

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Ideal para proyectos de gran escala e 

instalación en alturas

RESISTENTE AL DETERIORO Y 
AL CLIMA

A prueba de biodegradación, 
corrosión, insectos, rayos UV y 

condiciones climáticas adversas

SISTEMA RENTABLE
Le permite ahorrar tiempo, costos 

de instalación y mantenimiento

ECOLÓGICO
Procesos de fabricación y uso de 

materias primas íntegramente 
ecológicos

Los revestimientos a base de compuestos son parte de las tecnologías desarrolladas por Apex  ® e Infinity  ® . Su diseño es liviano y resistente a todo 
tipo de condiciones climáticas, insectos y deterioro que contribuyen al prestigio de Eva-Last  ®. 

El sistema de fijaciones de VistaClad  ®  permite una instalación más segura y eficiente. El diseño exclusivo, oculto y previamente galvanizado 
presente en sus clips fijadores permite unir directamente las tablas a la subestructura. Una vez que las tiras de clip se instalan en la superficie, las 
tablas del revestimiento quedan fijas. El resultado es un acabado preciso, con los niveles justos de ventilación y hermetismo. 

Tablas de revestimiento 
hechas del compuesto

Tira de clips Perfil de los fijadores



CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL Y LA BANDA  F�ADORA

163.0

20.5

Clip Strip 11 x 45 x 1800 1 450 0.3

Para más información sobre las fijaciones, accesorios, instrucciones de instalación o pedidos de muestras de VistaClad, visite 
el sitio oficial de VistaClad en www.eva-last.co.uk

Descripción del producto Dimensiones (mm) Cobertura total (mm) Peso por m2 (kg)

Descripción del producto Dimensiones (mm) Cobertura total (mm) Peso por m2 (kg)



Apex® Revestimiento de Bambú PVC

DUAL TONE
VIB

RANT

COLOU R S
TM Producto de compuesto de bambú certificado por FSC 

Dimensiones 20.5 x 163.0 mm (4.8 m de longitud) 

TECA BRASILEÑA
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Material de cobertura: 
Polímero acrílico diseñado
Una innovadora capa doble de 
polímero brinda el mejor 
acabado natural con tonalidad 
dual.

Material interior: 
Bambú, PVC celular
Su interior fabricado con 
polímero mineral ofrece la 
mayor protección contra la 
humedad posible.

Ahora puede encontrar productos de VistaClad fabricados con el excelente compuesto de bambú PVC de Apex. Con 
una garantía Apex de 30 años, este producto resulta ideal para su revestimiento. La tonalidad dual del acabado Apex 
brinda el aspecto más natural del mercado, ya que combina la esencia de la madera con un matiz de tonos que 
integran su proyecto. Nuestros revestimientos ecológicos, ligeros y de bajo mantenimiento pueden instalarse de 
manera vertical u horizontal para adaptarse de la mejor manera. 

TM Producto de compuesto de bambú certificado por FSC 





® Revestimiento Infinity   fabricado con bambú

Dimensiones 20.5 x 163.0 mm (4.8 m de longitud) 

TIGER COVE
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Material de cobertura: 
Polímero diseñado para terminación
La capa protectora de Infinity ofrece 
una mayor resistencia para asegurar 
la perdurabilidad.

Material interior: 
Compuesto de bambú
Interior fabricado con compuesto de 
bambú y polímero de alta resistencia

TM Producto de compuesto de bambú certificado por FSC 

 Los revestimientos de VistaClad fabricados con compuesto de bambú Infinity ofrecen una resistencia incomparable. Su núcleo  de polímero 
Infinity se encuentra cubierto por una robusta capa de compuesto con la mayor resistencia posible. Infinity le ofrece una alternativa de 
revestimiento ecológico y de bajo mantenimiento con acabados naturales. Disfrute de sus propiedades  resistentes  a las condiciones climáticas 
adversas, las ralladuras, el descoloramiento, la humedad, los insectos y la biodegradación que además cuentan con una garantía de 25 años. 





Adaptador  superior, inferior y
lateral para bordes

Instalaciones de bordes superior, 
 inferior y lateral

Adaptador de vértice interno
con moldura de borde interno

Adaptador lateral
con perfil T

Adaptador lateral
con perfil U

Uniones de vértices internos y externosUniones

Aplicación en ventanas

Adaptador lateral

Adaptadores de nylon

Molduras de aluminio

Adaptador superior 
e inferior

Adaptador de borde
 interno

Adaptador de borde
externo

Moldura para borde Moldura T Moldura mínima 
Moldura de vértice  

interno  
Moldura de vértice  

externo

Aplicación de molduras

Estos accesorios ocultan la estructura para lograr un acabado prol�o; pueden instalarse con fijadores para mejorar la resistencia del 
revestimiento a condiciones climáticas. La banda sujetadora permite una instalación sencilla y guiada de los adaptadores. Las molduras 
universales pueden utilizarse con VistaClad o cualquier revestimiento de entre 20,5 y 26,5 mm de grosor. 

Adaptador de vértice externo
con moldura de borde externo
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F�aciones recomendadas

Estructura inestable y superficie insuficiente

Soportes de medición de profundidad y tornillos o
anclajes acordesEstructura estable y poca superficie

Tornillos o anclajes acordes con espaciadores
según el casoEstructura estable y buena superficie

Esquema de instalación

 El  diseño del ensamble y la textura de las tablas contempla no solo la funcionalidad sino también la estética 
del producto. Su geometría ofrece un atractivo sombreado y, al mismo tiempo, evita ltraciones de agua. 
La distancia vertical, los aleros estratégicamente posicionados y los espacios del diseño minimizan la acción 
capilar en caso de que logre ltrar algún líquido.

Las tablas están diseñadas para alejar posibles ltraciones de agua de las uniones y las jaciones y limita el 
nivel de acumulación de líquido en dichas áreas. De esa forma, se mejora la resistencia del sistema y reduce 
las posibilidades de biodegradación o erosión.

El diseño de este clip brinda exibilidad en la jación: se puede posicionar en una gran variedad de 
supercies o estructuras y pueden aplicarse una gran variedad de jaciones. 

Aplicación vertical

Aplicación horizontal

Los diseños de VistaClad cumplen con las regulaciones industriales, sin embargo, pueden existir diferencias normativas  entre jurisdicciones 
o países. Antes de instalar algún producto VistaClad, asegúrese de que sus diseños se ajustan a las regulaciones locales o, en su defecto, 
consulte con un experto. Haga una evaluación detallada de la estructura existente para cerciorarse de que las fijaciones sean aplicables a su 
proyecto. Asimismo, verifique que el producto VistaClad seleccionado pueda aplicarse. Para más información, visite www.eva-last.co.uk 

Condiciones de la infraestructura

Anclas de medición de profundidad



FASTENED, FOR LIFE.

Designed for 
professionals. 

Perfect for novices.

Gris OscuroTostado

F�aciones ocultas de HULK

Resistente a la 
erosión

Tonalidades 
estéticas

Acabados 
prol�os

Instalación rápida 
y sencilla

Sin necesidad de 
perforaciones

Eva-Last desarrolló un conjunto de fijaciones de acero inoxidable que complementan a la perfección nuestros entablados para asegurar la estabilidad y 
durabilidad de su proyecto. Las fijaciones HULK cuentan con un diseño duradero y seguro para la fijación de tablas Eva-Last a infraestructuras de madera o 
metal. Los clips y tornillos  de acero inoxidable cuentan con un revestimiento epoxi que agrega resistencia y durabilidad a su entablado.   

Si busca la mayor resistencia y máxima durabilidad de fijaciones para su entablado, Eva-last 
recomienda exclusivamente las fijaciones HULK. Los clips fijadores se venden en versiones de 
5m2 y 10m2 en kit básicos, que incluyen un juego de tornillos de acero inoxidable para 
estructuras de madera y metal. 

La combinación de tonos del entablado y de los tornillos  se aplican en  fijaciones superiores de 
molduras no texturadas y de perfil de inicio, para así lograr un acabado prol�o y discreto.

Entablado y tornillos de acero inoxidable

 Marrón



KITS DE INICIO

KIT DE AMPLIACIÓN

75 TORNILLOS F�ADORES PARA ENTABLADO Y MOLDURA 

2KIT DE AMPLIACIÓN HULK DE 10 m

125 Tornillos de acero inoxidable
115  Clips halo de acero inoxidable
10  Clips de perfil de inicio de 

1 broca

90 Tornillos de acero inoxidable
90 Clips halo de acero inoxidable 
1  Broca

2KIT BASICO HULK DE 5 m  

S6

S6 S9

S9

75 tornillos de acero inoxidable  para entablado o molduras 
1  Broca

75 TORNILLOS PARA F�ACIONES SUPERIORES

250  Tornillos de acero inoxidable
250 Clips halo de acero inoxidable
1 Broca

180 Tornillos de acero inoxidable
180 Clips halo de acero inoxidable
1 Broca

S6 & S9 clip
Packs de clips y tornillos ocultos

Las fijaciones multiusos de HULK son la opción ideal para su proyecto 
al exterior para asegurar resistencia a la erosión y su larga duración. 
Las fijaciones HULK utilizan un sistema de cierre que maximiza la 
rotación, la velocidad de ensamblaje y la durabilidad de los fijadores. 

Características principales de los tornillos  HULK

1- El cabezal funciona a la perfección con los tornillos HULK. 
2- El diseño de su base es plano para evitar cualquier movimiento o daño al posicionarlo sobre un clip HULK. 
3- El eje y la rosca se integran  a  la infraestructura y los clips HULK del entablado. 
4- La punta del tornillo y de la fijación del entablado son iguales, lo que hace el proceso más versátil. 
5- Tanto los clips HULK como los tornillos son de tonalidad oscura, lo que les permite camuflarse en la tonalidad del 
entablado. 

Los clips de fijación HULK ofrecen una instalación simple y eficiente. Su diseño se complementa con los tornillos 
HULK a la perfección para brindarle un sistema de fijación oculto que se traduce en un acabado prol�o. 

acero inoxidable

Recomendado para aplicación de todas las instalaciones Eva-Last. Los tornillos HULK estan disponibles 
para uso en estructuras de madera o metal.



Servicio Tecnico 
(Postventa)
(+54 9) 2266-520827

Administracion/COMEX
(+54 9) 223-5919654

www.smallandbig.com.ar

Hecho con materiales reciclados

Sin tala de árboles

Sin requisitos de tratamientos 
adicionales o sustancias tóxicas

Fabricados con energía solar

Menor efecto sobre basurales
(materiales reciclados una 

Reducción de la huella de carbono

Ventas/Logistica
(+54 9) 2266-475216

BAJO EFECTO NOCIVO EN EL AMBIENTE
Procesos de fabricación y uso de materias primas

íntegramente ecológicos
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EL�A 
ENTABLADOS 

SUSTENTABLES

RECURSOS Y FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES

Cuando se trata de nuestro rol ecológico, consideramos tanto nuestro productos como 
su método de fabricación. Por ello, optamos por fuentes de energías renovables y 
descartamos todo tipo de combustibles fósiles: todos nuestros productos se fabrican 
utilizando energía solar. Nos comprometemos a ofrecerles productos íntegramente 
ecológicos. 

Todos los productos Eva-Last combinan materias primas recicladas con el bambú para 
brindarle materiales más resistentes y sustentables. El bambú se renueva sumamente  
más rápido (hasta 30 veces más) que cualquier tipo de madera dura y libera un 35% más 
de oxígeno en la 
atmósfera. Eva-Last es reconocida a nivel mundial por nuestro compromiso con el 
medio ambiente. Nos enorgullece promover la sustentabilidad ambiental y lo invitamos 
a optar por alternativas menos dañinas para nuestro planeta. vez desechados)

www.eva-last.com.ar
© 2021 Eva-Last® Building Products; Eva-Last® se reserva los derechos sobre todas las marcas, productos y marcas 

registradas de esta publicación.  Eva-Last® ITEM: 4/20 CATÁLOGO DE ENTABLADOS
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