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DONDE LOS CONCEPTOS SE TRANSFORMAN EN SOLUCIONES

Un buen diseño empieza con inspiración, visión excepcional y un pensamiento provocativo. Para que esto 
se haga realidad se precisan materiales, acabados y sistemas de excelente calidad. Trespa® Meteon® ofrece 
un producto de belleza irresistible y posibilidades de diseño prácticamente ilimitadas, con un amplio 
abanico de colores, ritmos y profundidades para los cerramientos arquitectónicos de siguiente generación. 
Las placas pueden usarse solas o combinadas con otros materiales para crear fachadas impresionantes o 
destacar aspectos de las mismas. Donde los conceptos se vuelven solución, encontrará Trespa® Meteon®. 

Trespa® Meteon® es una placa laminada compacta de alta presión (HPL) con una superficie decorativa 
integrada, fabricada según la exclusiva tecnología patentada de descarga de electrones (EBC) de Trespa.  
La mezcla de hasta un 70% de fibras basadas en madera con resinas termoestables, sometidas a alta 
presión y temperaturas, permite obtener una placa extraordinariamente compacta y altamente estable, 
con una buena relación resistencia-peso. 

Trespa® Meteon® se emplea en aplicaciones exteriores verticales para el recubrimiento de muros,  
tales como el cerramiento de fachadas, panelado de balcones, lamas de protección solar y también  
en aplicaciones horizontales exteriores como los techos.

DAnDo CoLoR AL MUnDo
TRESPA® METEON®

tResPA inteRnAtionAL B.V. es UnA eMPResA LíDeR en innoVACiÓn en eL CAMPo De MAteRiALes 
ARQUiteCtÓniCos Y está ReConoCiDA inteRnACionALMente CoMo Uno De Los PRiMeRos 
FABRiCAntes en DesARRoLLAR PLACAs De ALtA CALiDAD PARA ReVestiMientos eXteRioRes 
Y FACHADAs. DesDe sU FUnDACiÓn en 1960, tResPA HA tRABAJADo A niVeL MUnDiAL en 
estReCHA CoLABoRACiÓn Con ARQUiteCtos, DiseÑADoRes, instALADoRes,  
DistRiBUiDoRes Y UsUARios FinALes. tResPA CRee en LA innoVACiÓn  
en eL PRoDUCto, CoMBinAnDo LAs MeJoRes teCnoLoGíAs  
De FABRiCACiÓn Con soLUCiones inteLiGentes PARA  
sU APLiCACiÓn en eL MUnDo ARQUiteCtÓniCo.

Piense Trespa

10 AÑOS DE GARANTÍA  
DEL PRODUCTO

Gracias a sus propiedades exclusivas, las 
placas Trespa® Meteon® son altamente 

resistentes, por eso cuentan con una 
garantía de producto condicionada 

de 10 años. Para obtener más 
información al respecto, contacte con su 

representante de ventas local.

Edificio de viviendas, 
apartamentos 
Estados Unidos

PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA, VISITE TRESPA.COM Y TRESPA.INFO



POCO MANTENIMIENTO  
Y FÁCIL DE LIMPIAR

Por su superficie compacta, 
Trespa® Meteon® resiste la 
acumulación de suciedad, por  
lo que se mantiene lisa y es fácil  
de limpiar.

LARGA VIDA

Trespa® Meteon® es un producto 
ideal para exposición prolongada 
ya que mantiene su buen aspecto 
por muchos años y requiere poco 
mantenimiento. Trespa® Meteon® 

sigue siendo hoy el material 
elegido por los arquitectos, 

porque ayuda a definir el paisaje 
urbanístico del mañana.

SÓLIDA Y RESISTENTE

Por su consistencia y robustez, 
Trespa® Meteon® soporta 
eficazmente, tornillos y otros 
tipos de fijación mecánica. Las 
placas tienen buena resistencia a 
la compresión y a la tracción, al 
desprendimiento y al impacto, 
además, Trespa® Meteon® es tan 
fácil de mecanizar y trabajar  
como la madera dura.

RESISTENTE A LA INTEMPERIE  
Y ESTABILIDAD DEL COLOR

Trespa® Meteon® se comporta 
excepcionalmente en exteriores, por 
lo que ni el sol ni la lluvia afectan 
significativamente su superficie.

AMPLIO ABANICO DE 
COLORES Y TEXTURAS VIBRANTES
Trespa® Meteon® está a la vanguardia 

en diseño y arquitectura. El producto 
está disponible en una amplia gama de 

colores y texturas estándar, e incluso 
en colores personalizados para cada 

proyecto en particular. La célebres 
colecciones Naturals y Wood Decors 

vienen en una amplia escala de vetas de 
madera y motivos orgánicos.

Edificio público | Francia Educación | China

COMPROMISO CON LA 
SEGURIDAD

Trespa está comprometida con 
la seguridad de sus procesos y 

productos. Trespa® Meteon® está 
disponible en dos referencias: 

una calidad estándar y una 
calidad mejorada resistente al 

fuego (FR). Contacte con su 
representante local de Trespa 

acerca de la disponibilidad.

Oficina comercial
Australia

RESPETO POR NUESTRO 
MEDIO AMBIENTE
Trespa cree firmemente que 
cualquier cambio debe comenzar por 
la propia empresa. Su enfoque hacia 
la sostenibilidad está enmarcado 
en el principio de “No hacer daño, 
Hacer las cosas bien, Hacer las cosas 
mejor”, y se fundamenta en un 
análisis objetivo y basado en hechos 
(ACV) de su huella medioambiental. 
Para mayor información sobre el 
Análisis del Ciclo de Vida de Trespa, 
visite trespa.com.

Ocio, cultura, deporte 
España



■  Un continuo fl ujo de aire hace 
que éste circule a lo largo de la 
cámara, contribuyendo a evitar la 
acumulación de calor y eliminando la 
humedad producida por la lluvia o la 
condensación. 

■  El revestimiento también bloquea parte 
de la radiación solar y proporciona un 
aislamiento continuo, lo que puede 
mejorar el comportamiento energético 
general del edifi cio. 

■  Los residentes y usuarios del edifi cio no 
solo tendrán a su disposición un espacio 
que requiere poco mantenimiento, sino 
que, además, las condiciones de confort y 
poca humedad del edifi cio contribuyen de 
una manera positiva a mejorar el ambiente 
interior (IEQ).  

Como especialista en el revestimiento de fachadas, Trespa proporciona los conocimientos y la información 
técnica necesaria para diseñar y construir una fachada con placas Trespa. Durante todas las fases de un 
proyecto, desde el diseño y la especifi cación, hasta la instalación, Trespa tiene una fuerte orientación hacia 
el servicio y puede proporcionar las respuestas y la información necesaria, ofreciendo todo el apoyo y 
asistencia que requiere el cliente.

Trespa es plenamente consciente de que los arquitectos desean realizar sus propios diseños, yendo más 
allá de las soluciones estándar. Muchas fachadas personalizadas pueden realizarse ofreciendo servicios 
específi cos, especialmente en los casos en los que Trespa participa en las primeras fases del diseño para 
ofrecer al cliente asesoramiento detallado a su medida. 

crear imágenes únicas con una repetición 
aleatoria (patente pendiente).

■   DESIGN CENTRES

Trespa cuenta con Design Centres en Nueva 
York, Barcelona, Santiago de Chile y Weert 
(Países Bajos). Son espacios de colaboración 
únicos donde arquitectos, instaladores y clientes 
pueden encontrar inspiración. Estos centros 
ofrecen conferencias y seminarios que permiten 
a Trespa establecer diálogos signifi cativos con 
sus asociados.

■   SERVICIO INTERNACIONAL 

 DE ATENCIÓN AL CLIENTE

La ofi cina de atención al cliente de Trespa
está disponible en todas las regiones donde 
la empresa desarrolla actividades.

■   SOLUCIONES PERSONALIZADAS

A través de un intenso diálogo con los 
arquitectos y ofreciendo colores personalizados 
(para los proyectos de 200 m2 en adelante 
(~ 2.153 ft 2)), Trespa ha contribuido a la 
realización de muchos diseños de fachadas 
singulares. Estos diseños de fachada 
personalizados no sólo son bonitos, sino 
también rentables.

enFoCADA AL seRViCio

FACHADAs 
VentiLADAs
Las placas Trespa® Meteon® son ideales para ser 
utilizadas en sistemas de fachadas ventiladas 
innovadores y funcionales. Usándolas solas o 
como acento en combinación con otros materiales, 
las placas Trespa® Meteon® pueden determinar el 
aspecto y subrayar las cualidades de un edifi cio. 

Trespa está a la vanguardia de las técnicas 
de construcción más avanzadas. Las fachadas 
ventiladas son mucho más que una mera 
cuestión de diseño; son un medio probado 
de efi ciencia energética y sus propiedades 
perduran en el tiempo.

interior (IEQ).  

Como especialista en el revestimiento de fachadas, Trespa proporciona los conocimientos y la información 
técnica necesaria para diseñar y construir una fachada con placas Trespa. Durante todas las fases de un 
proyecto, desde el diseño y la especifi cación, hasta la instalación, Trespa tiene una fuerte orientación hacia 
el servicio y puede proporcionar las respuestas y la información necesaria, ofreciendo todo el apoyo y 

Trespa es plenamente consciente de que los arquitectos desean realizar sus propios diseños, yendo más 

soLUCiones Y seRViCios 
Con VALoR AÑADiDo

■   SESIONES DE FORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Trespa ofrece sesiones de formación para 
instaladores y diseñadores sobre temas 
como el concepto y la instalación de 
fachadas ventiladas, y las propiedades 
y características del producto.

■   ASESORAMIENTO TÉCNICO

Trespa puede asesorar a sus socios para que 
logren soluciones técnicas óptimas utilizando 
los sistemas de fi jación apropiados.

■   INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN 

Y EL MECANIZADO DE LA PLACA

Los productos de alta calidad estética requieren 
destreza y herramientas y equipos apropiados. 
Trespa tendrá mucho gusto en brindarle 
asesoramiento en estas áreas.

■   ASESORAMIENTO EN DISEÑO

Trespa Studio es un grupo multidisciplinario 
dedicado continuamente al desarrollo de nuevas 
soluciones, asesorando a los arquitectos en el 
diseño de fachadas y ofreciendo un servicio 
especial de “gráfi cos en fachadas” (disponible 
únicamente en algunos países) que permite 

VentAJAs De Los sisteMAs De FACHADAs VentiLADAs



Uni CoLoURs

A05.0.0 
Pure white

A05.1.1
Stone Beige

A04.0.0 
Cream white

A08.2.1 
Mid Beige

A05.1.0 
Papyrus white

A08.3.1 
Stone Grey

A06.7.1 
Natural Greige

A08.8.1 
Dark Brown

A03.1.0 
Pastel Grey

A05.1.4
Sun Yellow

A04.0.2 
Pale Yellow

A06.3.5 
Ochre

A05.1.2 
Champagne

A08.4.5 
Rusty Red

A09.6.4 
Mahogany Red

A12.6.3 
wine Red

A33.3.6 
Brilliant Green

A32.2.1 
Translucent Green

A36.3.5 
Turf Green

A21.1.0 
winter Grey

A37.0.8 
Lime Green

A24.4.1
Steel Blue

A20.5.2 
Lavender Blue

A17.3.5 
Cyclam

A25.8.1 
Anthracite Grey

A21.7.0 
Steel Grey

A22.3.1 
Ocean Grey

A22.2.4 
Powder Blue

A28.2.1 
Aquamarine

A22.1.6 
Royal Blue

A21.5.4 
Cobalt Blue

A22.6.2 
Dark Denim

A03.0.0 
white

A08.2.3 
Salmon

A04.0.1 
Pearl Yellow

A10.3.4 
Terra Cotta

A07.1.1 
Sand

A11.4.4 
English Red

A10.4.5 
Sienna Brown

A14.7.2 
Deep Red Brown

A34.8.1 
Forest Green

A22.2.1 
Bluish Grey

A32.7.2 
Dark Green

A28.6.2 
Mid Green

A30.3.2 
Verdigris

A26.5.4 
Pacifi c

A22.4.4 
Brilliant Blue

A20.2.3
Light Viola

A11.8.0 
Ceramic Greige

A03.4.0 
Silver Grey

A05.5.0 
Quartz Grey

A24.0.3 
Polar Blue

A21.5.1 
Mid Grey

A23.0.4 
Mineral Blue

A20.7.2 
Dark Blue

A90.0.0 
Black

A06.5.1 
Toscana Greige

A10.6.1 
Taupe

A16.5.1 
Mauve

A04.0.5 
Zinc Yellow

A37.2.3 
Spring Green

A04.1.7 
Gold Yellow

A41.0.6 
Mojito Green

A10.1.8 
Red Orange

A12.1.8 
Passion Red

A12.3.7 
Carmine Red

A35.4.0 
Cactus Green

CoLoRes PeRsonALiZADos

Las placas Trespa® Meteon® para el cerramiento de fachadas están 
disponibles en una amplia gama de diseños, colores y efectos. Para crear 
fachadas aún más expresivas y singulares, también es posible fabricar las 
placas Trespa® Meteon® en los colores específi cos del proyecto. Para obtener 
más información, contacte con su representante de ventas local de Trespa.

DÉ COLOR A SU IMAGINACIÓN



ESPESORESTAMAÑOS

4270 x 2130 mm 
(≈ 168 x 83 inch)

3650 x 1860 mm 
(≈ 143 x 73 inch)

2550 x 1860 mm 
(≈ 100 x 73 inch)

3050 x 1530 mm 
(≈ 120 x 60 inch)

Las placas Trespa® Meteon® Metallics tienen una superfi cie decorativa direccional.

MetALLiCs

M35.7.1 
Malachite Green

M21.8.1 
Graphite Grey

M34.3.1 
Bottle Green

M24.3.3 
Lagoon

M51.0.1 
Aluminium Grey

M51.0.2 
Urban Grey

M40.4.3 
Mustard Yellow

M06.4.1 
Amber

M20.4.2 
Northern Light

M21.3.4 
Azurite Blue

M05.5.1 
Titanium Bronze

M53.0.2 
Copper Yellow

M04.4.1 
Titanium Silver

M53.0.1 
Copper Red

M12.4.2 
Garnet Red

6 mm  (≈ 1/4 inch)

8 mm  (≈ 5/16 inch)

10 mm  (≈ 3/8 inch)

13 mm  (≈ 1/2 inch)
El gran tamaño de esta 
placa permite un mecanizado 
efi ciente del producto.

Atención: La placa completa cuenta con una tolerancia de cuadratura. 
Consulte en trespa.info todos los detalles e información actualizada 
sobre el programa de suministro y las Hojas de Datos de los Productos.

Nw15 
Milano Sabbia

Nw14 
French walnut

Nw13 
Country wood

Nw12 
Natural Bagenda

Nw16 
Milano Terra

Las placas Trespa® Meteon® Wood Decors tienen una superfi cie decorativa direccional. 
Las vetas de las placas Trespa® Meteon® Wood Decors van en el sentido longitudinal de la placa.

Nw02 
Elegant Oak

Nw05 
Loft Brown

Nw03 
harmony Oak

Nw04 
Pacifi c Board

WooD DeCoRs

Nw20 
Bleached Pine

Nw19
Dark Mahogany

Nw18 
Light Mahogany

Nw11 
Santos Palisander

Nw10 
English Cherry

Nw09 
wenge

Nw01 
Loft Grey

Nw17 
Milano Grigio

Nw21
Australian Pine

Nw22 
Slate wood

Nw23
Nordic Black

Nw06 
Montreux Amber

Nw07 
Montreux Sunglow

Nw08 
Italian walnut

NUEVO NUEVONUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

nAtURALs

NA05 
Erosion

NA08 
Sierra Red

NA06 
Patina

NA09 
Oxidation

NA07 
Deep Blue

NA10 
Titanic

NA11
French Limestone

NA14 
weathered Basalt

NA12 
Natural Chalkstone

NA15 
Indian Terra Cotta

NA13 
Silver Quartzite

Las placas Trespa® Meteon® Naturals tienen una superfi cie decorativa direccional.

NUEVO NUEVONUEVO NUEVO NUEVO



TIPOS

UnA CARA DeCoRAtiVA: una cara decorativa con el reverso en color negro.

DoBLe CARA DeCoRAtiVA: el mismo color en la cara frontal y posterior de la placa.

VARitoP: una cara decorativa y una cara estándar en color blanco Satin (A03.0.0).

DUoCoLoUR: colores diferentes en la cara frontal y posterior de la placa.

TEXTURAS

nA05
nA06
nA07
nA08
nA09
nA10
nA11
nA12
nA13
nA14
nA15

erosion
Patina
Deep Blue
sierra Red
oxidation
titanic
French Limestone
natural Chalkstone
silver Quartzite
Weathered Basalt
indian terra Cotta

Código del color nombre del color Matt

nAtURALs

WooD DeCoRs

nW01
nW02
nW03
nW04
nW05
nW06
nW07
nW08
nW09
nW10
nW11
nW12
nW13
nW14
nW15
nW16
nW17
nW18
nW19
nW20
nW21
nW22
nW23

Loft Grey
elegant oak
Harmony oak
Pacifi c Board
Loft Brown
Montreux Amber
Montreux sunglow
italian Walnut
Wenge
english Cherry
santos Palisander
natural Bagenda
Country Wood
French Walnut
Milano sabbia
Milano terra
Milano Grigio
Light Mahogany
Dark Mahogany
Bleached Pine
Australian Pine
slate Wood
nordic Black

Código del color nombre del color satin Matt 

M04.4.1
M05.5.1
M06.4.1
M12.4.2
M20.4.2
M21.3.4
M21.8.1
M24.3.3
M34.3.1
M35.7.1
M40.4.3
M51.0.1 
M51.0.2
M53.0.1
M53.0.2

titanium silver
titanium Bronze
Amber
Garnet Red
northern Light
Azurite Blue
Graphite Grey
Lagoon
Bottle Green
Malachite Green
Mustard Yellow
Aluminium Grey
Urban Grey
Copper Red
Copper Yellow

Código del color nombre del color satin  Rock  Gloss

MetALLiCs

Consulte en trespa.info todos los detalles e información actualizada sobre el programa 
de suministro y las Hojas de Datos de los Productos, o use el selector de productos en 
trespa.com tras seleccionar el país donde se encuentra el proyecto.

Código del color nombre del color satin  Rock  Gloss

Uni CoLoURs

A03.0.0 White
A03.1.0  Pastel Grey
A03.4.0  silver Grey
A04.0.0  Cream White
A04.0.1  Pearl Yellow
A04.0.2  Pale Yellow
A04.0.5  Zinc Yellow
A04.1.7  Gold Yellow
A05.0.0  Pure White
A05.1.0  Papyrus White
A05.1.1  stone Beige
A05.1.2  Champagne
A05.1.4  sun Yellow
A05.5.0  Quartz Grey 
A06.3.5  ochre
A06.5.1  toscana Greige
A06.7.1  natural Greige
A07.1.1  sand
A08.2.1  Mid Beige
A08.2.3  salmon
A08.3.1  stone Grey
A08.4.5  Rusty Red
A08.8.1  Dark Brown
A09.6.4  Mahogany Red
A10.1.8  Red orange
A10.3.4  terra Cotta
A10.4.5  sienna Brown 
A10.6.1  taupe
A11.4.4  english Red
A11.8.0  Ceramic Greige
A12.1.8  Passion Red
A12.3.7  Carmine Red 
A12.6.3  Wine Red 
A14.7.2  Deep Red Brown
A16.5.1  Mauve 
A17.3.5  Cyclam
A20.2.3  Light Viola
A20.5.2  Lavender Blue
A20.7.2  Dark Blue
A21.1.0  Winter Grey
A21.5.1  Mid Grey
A21.5.4  Cobalt Blue
A21.7.0  steel Grey 
A22.1.6  Royal Blue
A22.2.1  Bluish Grey
A22.2.4  Powder Blue
A22.3.1  ocean Grey
A22.4.4  Brilliant Blue
A22.6.2  Dark Denim
A23.0.4  Mineral Blue
A24.0.3  Polar Blue
A24.4.1  steel Blue
A25.8.1  Anthracite Grey
A26.5.4  Pacifi c
A28.2.1  Aquamarine
A28.6.2  Mid Green
A30.3.2  Verdigris 
A32.2.1  translucent Green
A32.7.2  Dark Green
A33.3.6  Brilliant Green
A34.8.1  Forest Green
A35.4.0  Cactus Green
A36.3.5  turf Green
A37.0.8  Lime Green
A37.2.3  spring Green
A41.0.6  Mojito Green
A90.0.0  Black

SATIN ROCk GLOSS MATT

nUeVo 
ACABADO 

MATT



CONSULTE LA VERSIÓN MÁS RECIENTE  

DE ESTE DOCUMENTO EN TRESPA.COM.
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TRESPA INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Países Bajos
www.trespa.com

CUSTOMER SERVICE DESk 
EMEA EXPORT
Tel:  +31 (0) 495 458 359 / 573
Fax: +31 (0) 495 458 383
Info.Export@Trespa.com

TRESPA IBERIA
Calle Ribera 5, 
08003 Barcelona
España
Tel:  +34 (0) 93 315 04 47 
Fax: +34 (0) 93 516 02 12 
Info.Iberia@Trespa.com

TRESPA NORTh AMERICA LTD.
62 Greene Street (Ground Floor)
New York, NY 10012
Estados Unidos
Tel: +1 800 487 3772
Fax: +1 866 298 3499
Info.NorthAmerica@Trespa.com

TRESPA ChILE LTDA.
Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia, Santiago 
Chile
Tel:  +56 2 4069990
Info.Chile@Trespa.com

hIGh QUALITY PANELS  
S. DE R.L. DE C.V.
Avenida Pablo Neruda 2278,
Colonia Providencia
Guadalajara, Jalisco
México CP 44630
Tel:  +52 (33) 12020189 / 12020250
Fax: +52 (33) 12020189
info@highqualitypanels.com

TRESPA DESIGN CENTRE NEw YORk
62 Greene Street (Ground Floor)
New York, NY 10012
Estados Unidos
Tel:  +1 212 334 6888
Fax: +1 866 298 3499
TDC.NewYork@Trespa.com
www.trespa.com/es/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE wEERT
Wetering 20
6002 SM Weert
Países Bajos
Tel:  +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.trespa.com/es/tdc
 

TRESPA DESIGN CENTRE BARCELONA
Calle Ribera 5, 
08003 Barcelona
España
Tel:  +34 (0) 93 295 4193
Fax: +34 (0) 93 116 3300 
TDC.Barcelona@Trespa.com 
www.trespa.com/es/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE SANTIAGO
Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia, Santiago 
Chile
Tel:  +56 2 4069990
TDC.Santiago@Trespa.com
www.trespa.com/es/tdc

ContáCtenos Visítenos

GENERAL
Estas condiciones son aplicables al uso de 
este documento y el citado uso implica 
automáticamente que la contraparte está conforme 
con la aplicabilidad de estas condiciones. La 
información facilitada por Trespa International 
B.V. (“Trespa”) en este documento es únicamente 
indicativa. Trespa no puede garantizar que dicha 
información sea correcta, exacta o completa. 
Trespa podrá modificar en cualquier momento 
y sin previo aviso la información incluida en 
el documento. Los clientes de Trespa y los 
terceros deberán asegurarse de que disponen 
del documento más reciente (para la versión 
más reciente, consúltese: www.trespa.com). La 
información aquí contenida no genera o hace 
surgir derecho o expectativa de derecho alguna; 
el uso de esta información será por cuenta y 
riesgo de quien la utilice. Trespa no garantiza 
que la información contenida en este documento 
sea apropiada al objetivo por la cual consulta la 
contraparte dicha información. Este documento 
no contiene ningún diseño, cálculo de estructura, 
estimación u otra garantía o manifestación 
respecto de las cuales clientes y terceros puedan 
basarse. Este documento no es ninguna garantía 
sobre las características de los productos de 
Trespa. Los colores utilizados en los anuncios 
o comunicaciones de Trespa (incluidos, sin 
limitación, las comunicaciones impresas) y en las 
muestras de los productos de Trespa pueden ser 
diferentes del color de los productos de Trespa 
que se suministren. Las muestras no tienen por 

objeto servir para realizar tests del producto y 
no son representativas de las características de 
los productos de Trespa. Los productos y las 
muestras de Trespa se producen dentro de la 
tolerancia del color indicada y los colores (de 
las partidas de producción) pueden mostrar 
diferencias entre sí, incluso cuando se aplica el 
mismo color. El ángulo de visión también influye 
en la percepción del color. Los paneles metalizados 
tienen una superficie cuyo color parece cambiar 
en función de la dirección desde la cual se miren. 
La estabilidad de color y las especificaciones de 
color especificadas se refieren exclusivamente a la 
superficie decorativa de los productos de Trespa, 
y no al material principal o a las muestras de los 
productos de Trespa. Los productos de Trespa 
se suministran en fábrica, con bordes rectos, 
aserrados. Los clientes y terceros deben informarse 
por medio de un asesor profesional sobre (la 
idoneidad de) los productos de Trespa para todas 
las aplicaciones deseadas y sobre la normativa 
aplicable. Trespa no garantiza nada de lo hasta 
aquí mencionado en este documento. La versión 
última y vigente del programa de suministros 
y de las características del material (Material 
Properties Datasheet) aparece en www.trespa.
info. Para la selección y el asesoramiento sobre los 
productos Trespa, únicamente deberá utilizarse 
la información de la última y vigente Material 
Properties Datasheet. Trespa se reserva el derecho 
a modificar (las especificaciones de) sus productos 
sin previo aviso.

RESPONSABILIDAD
Trespa no será responsable (ni contractual ni 
extracontractualmente) de daño alguno derivado 
de, o relacionado con el uso de este documento, a 
menos que los daños sean consecuencia de dolo o 
culpa grave por parte de Trespa y/o de su dirección. 
La limitación de la responsabilidad regirá para 
todas las partes vinculadas a Trespa, incluidos 
sin limitación los administradores, directivos, 
empleados, empresas aliadas, proveedores, 
distribuidores, agentes y representantes. 

CONDICIONES GENERALES
A todas las declaraciones, ofertas, presupuestos 
o estimaciones, ventas, entregas, suministros 
y/o contratos, todo ello tanto en forma verbal 
como por escrito, de Trespa y a todas las tareas 
vinculadas a los anteriores se les aplicarán las 
Condiciones Generales de Venta de Trespa 
International B.V. (Algemene verkoopvoorwaarden 
Trespa International B.V.), que están depositadas 
en la Cámara de Comercio e Industria de 
Limburgo Norte y Central (Noord- en Midden- 
Limburg) en Venlo (Países Bajos) el 11 de abril 
de 2007 con el número 24270677, y que pueden 
encontrarse y ser descargadas en el sitio web de 
Trespa (www.trespa.com/documentation). A 
todas las declaraciones, ofertas, presupuestos o 
estimaciones, ventas, entregas, suministros y/o 
contratos, todo ello tanto en forma verbal como 
por escrito, de Trespa North America, Ltd. y a 
todas las tareas vinculadas a los anteriores se les 
aplicarán las Condiciones Generales de Venta de 

Trespa North America (Trespa General Terms and 
Conditions of Sale), que pueden encontrarse y ser 
descargadas en el sitio web de Trespa Ltd, www.
trespa.com/documentation. De solicitarse, el texto 
de estas condiciones generales de venta se enviará 
gratuitamente. Quedan expresamente rechazadas 
todas las condiciones generales que no hayan sido 
mencionadas anteriormente y no serán aplicables, 
independientemente de que se haga remisión 
a ellas en peticiones de ofertas, confirmaciones 
de ofertas, papel de correspondencia u otros 
documentos de la contraparte, aún y en el caso de 
que Trespa no las haya rechazado expresamente.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos de autor y los demás derechos 
de propiedad intelectual sobre el contenido de este 
documento (incluidos logotipos, textos y 
fotografías) pertenecen a Trespa y/o sus 
licenciantes. Queda expresamente prohibido 
cualquier uso del contenido de este documento 
(incluido su distribución, reproducción, 
publicación, almacenamiento en un soporte 
de datos digitales o su envío) sin contar con el 
permiso previo y por escrito de Trespa.  
® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLabPLUS, 
TopLabECO-FIBRE, Virtuon, Izeon, Volkern, 
Trespa Essentials y Mystic Metallics son marcas 
comerciales registradas de Trespa.

PREGUNTAS
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre lo 
anterior, no dude en contacto con Trespa.

Piense Trespa

CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD


