www.bambootouch.com

Ca
táLo
guo
Exterior de bambú
una terraza ecológica

Ven
tajas

 ECOLÓGICO
El bambú es un recurso inagotable. Su rápido
crecimiento en menos de un año permite su
explotación a partir de los 5 años, frente a los
70 a 115 años de una madera exótica.

 FÁCIL

 GARANTÍA
La calidad del bambú permite ofrecer una
garantía de 25 años para el Espresso, 20 años
para el Rooibos y 15 años para el Ceylon
Ceylon un mes después

Espresso 2 meses después
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Una instalación clásica y sencilla gracias a su
machihembrado y su perfecta estabilidad en la
cabeza de la lama.
También la posibilidad de instalación iDecKing
con instalación clic.
Con una tarima exterior de bambú desaparecen las preocupaciones por la deformación de
las lamas.

La tarima de exterior de bambú ofrece
todas las ventajas de las maderas
exóticas siendo más estable,
resistente a las termitas y respetuosa
con el planeta

Un cálido toque leñoso para tu espacio exterior
Un color muy oscuro obtenido por el bambú
termotratado y comprimido a alta densidad.
Esta tarima evolucionará con el tiempo con
una bonita y natural pátina gris.
Un mantenimiento regular permitirá desarrollarse en las mejores condiciones.
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Es
pres
so

Espresso 6 meses después

Nueva lama de espresso

Ceylon
Ceylon 2 meses después

Obtenido por la compresión a alta densidad de las
lamas de bambú, esta gama tiene la particularidad
de hacer más visibles los nudos del bambú.
El tono más naranja cambiará rápidamente a un
color más claro.
Al aplicar un aceite para madera exterior puede
recuperar su color inicial y mantener el tono original
de su tarima.
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Ceylon 2 meses después

POR QUÉ

un producto
EL BAMBÚ
 Crecimiento rápido (5 años)
 Se reproduce solo (no necesita plantarse)
 ¡Reabsorbe el CO2 al cabo de un año!
La madera necesita de 70 a 115 años para su crecimiento y reabsorbe su CO2 después de 30 años

RESIDUOS DE BAMBÚ

CO 2 NEUTRO

 Toda la caña de bambú se aprovecha.
 Los residuos se recuperan totalmente en fábrica,
como fuente de energía. .

ENERGÍA
 1 m2 de bambú consume sólo 55 kwh/m2, 2.7 veces menos que el
roble (fuente CTBA y ciencia y futuro)
Es decir, el equivalente a sólo 5 ciclos de lavado

AGUA
 1 m2 de producción de bambú consume sólo 15 L
Un baño consume 130 a 150 L
(1 baño = 10 m2 de suelo de parquet)

TRANSPORTE

RECICLAJE
(Fuente ADEME)

 El transporte en barco es uno de los medios de locomoción menos contaminantes en términos de emisiones de
gases de efecto invernadero (Fuente Climact.com)
Transporte de 1 m2 de bambú
= ¡sólo 1,2 km en coche!



Producto ecológico



Pegamento ecológico



Durable



Seguimiento



E s ta b i l i d a d



S e t r a b a j a c o m o u n
TA B L E R O t r a d i c i o n a l

 B a m b o o t o u c h

compensa
sus emisiones de CO2
con la producción de
e n e r g í a f o t o v o lta i c a
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RoOï
bos

Rooibos lama nueva

Rooibos 3 meses después

Obtenido por la compresión a alta densidad de las
lamas de bambú, este bonito tono marrón cercano
a la madera exótica le da un aspecto hipercontemporáneo.
Esta gama tiene la ventaja de conservar más tiempo
su color.
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Insta
lación

Al igual que las tarimas de madera,
el mantenimiento conservador
le permitirá recuperar el color y
el brillo original de su tarima.

El rastrel de bambú es perfectamente estable y facilita
la instalación. El rastrel de composite es ideal para la
instalación directamente sobre el pavimento existente que
puede permanecer en contacto con el agua.
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Mantenimiento
ESW599601
Cepillo de terraza + mango
ET90N2
Aceite exterior – natural 750 ml.
ET90WN9
Aceite para exteriores – nogal 750 ml. (Espresso)
ET90T9
Aceite para exteriores – Teca 750 ml.
(Rooïbos y Ceylon)
ET992P
Limpiador exterior – 2,5 l

Clip de fijación
DGRBL001
Clip de fijación
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DGRST001
Clip de inicio
DGREND001
Clip de terminación
D40LAM40
Rastrel de bambú
D30LAC40
Rastrel de composite
DVPF4,30
Tornillo con perforación previa
DVAF4,40
Tornillo autorroscante de acero inoxidable
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MANTENI
MIENTO

Gama

ESPRESSO

3 colores
6 opciones

14

3 soluciones
ecológicas

DIMENSIONES

1850 x 137 x 20 mm

PESO

± 5.6 kg/lama

ACABADO

Aceitado

2 CARAS
A ELEGIR

Lisa
Ranurada
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DIMENSIONES

1.850 o 2.200
x137x20 o 18 mm
± 5.04 kg/ lama
lama de 18 mm

ROOÏBOS
PESO

± 6.65 kg/ lama
lama de 20 mm en
2200 m

Aceitado

ACABADO

Aceitado

Lisa
Ranurada

2 CARAS
A ELEGIR

Lisa
Doble peine francés

DIMENSIONES

1850 x 137 x 20 mm

PESO

± 5.6 kg/lama

ACABADO
2 CARAS
A ELEGIR
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CEYLON

Parquets

Revestimiento

Pared 3D
Tableros

Terraza bambú

Infinite solutions
Y decenas
de otras
aplicaciones

bambootouch
Foto no contractual

www.bambootouch.com

Terraza composite

