
 
LOS PARQUETS DE BAMBU EN LOS CUARTOS DE BAÑO: Solución ecológica, durable y estética. 
 
El bambú es una gramínea con el crecimiento más rápido del mundo. Su capacidad de regenerarse lo 
convierte en un recurso natural inagotable. 
Procurando un tratamiento forestal saludable y sostenido, es la mejor alternativa a las clases de madera 
comunes, cuyas reservas están disminuyendo. 
 
Parquet adaptado a las características del agua: 
El bambú es una planta con características especiales, casi a prueba de putrefacción, sus fibras de celulosa 
son muy largas, que la hacen resistente a los cambios de temperatura y humedad. Fabricado a partir de la 
variedad más robusta, Phyllostachys Pubescens, y gracias a su largo proceso de fabricación, los parquets 
BambooTouch® son particularmente densos y estables. Esto es una gran ventaja para el uso en el baño, ya 
que el riesgo de hinchazón y deformación del bambú es casi nulo. Las lamas no se moverán, incluso si 
están empapadas. 
 
Algunas reglas básicas para su colocación en cuartos de baño: 
Respetando ciertas instrucciones de instalación, obtendremos un parquet especialmente adecuado para 
habitaciones húmedas. 
Un parquet de bambú en un baño debe estar encolado a la solera para que no haya espacio vacío donde el 
agua pueda filtrarse y estancarse. 
Debe dejarse una junta de dilatación de 5 mm en todo el perímetro de la habitación y colocar una junta de 
silicona entre el parquet y el plato de ducha o la bañera. 
Se recomienda el uso de colas de doble componente para colocar el parquet en el cuarto de baño. 
 
Acabado barnizado de fábrica: 
Se recomienda encarecidamente el barnizado de fábrica, ya que el barniz se aplica uniformemente a 
máquina en las 6 caras de las lamas del parquet, en 7 capas secadas con UV. 
Las lamas cortadas durante la colocación deben barnizarse en las zonas del corte. 
En la versión aceitada, solo es adecuado para la instalación en el baño el parquet BamWood®. 
Un piso de bambú bien protegido, permanecerá hermoso en un cuarto de baño por mucho tiempo. 
 
Modelos disponibles: 
Parquets acabados en fábrica con aspecto mate (brillo 8-12), para un uso intensivo 
Ver modificaciones en la tabla anexa. 

 
Rendimiento y calidad: 
El conocimiento técnico del bambú y nuestra experiencia nos permiten ofrecer productos de una gran 
calidad. Las plantas de producción, siempre a la vanguardia de la tecnología, se ajustan a unas 
especificaciones muy estrictas, estableciéndose controles rigurosos en cada etapa de la fabricación. Al 
igual que toda la gama BambooTouch®, nuestros parquets barnizados son de la más alta calidad. 
 

Ecología y respeto por el medio ambiente: 
BambooTouch® es un producto 100% natural. No contiene ninguna sustancia química, ácido o resina. Los 
adhesivos utilizados son a base de agua, sin disolventes, sin formaldehído, con certificación E1. 
El contenido de PCP está muy por debajo del límite permitido. 
¡Nuestros parquets son saludables y cumplen con todos los requisitos ecológicos! 
 

 Visite nuestra página web www.bambootouch.com 
 
Picto à inclure sur la fiche   CO2 / E1 / Feu / VOC / Baignoire 

http://www.bambootouch.com/

