
Sistema de fachada DERAKO®  -  MOSO®

FACHADA
ÚNICA

Certifi cación
Cradle to Cradle™
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• Fijación totalmente oculta en la parte posterior
• La fi jación de las lamas sin clavos ni tornillos evita 

daños y manchas de corrosión
• Sistema totalmente desmontable
• Utilización en interiores y exteriores 
• Colocación horizontal o vertical de las lamas
• Materiales 100% reciclables 
• Montaje sencillo y rápido 

más rápido"
• Entrega modular, excelente para una construcción 

prefabricada
• Soporte al proyecto y libertad de diseño: su 

creatividad es nuestra guía
• El producto ha sido comprobado 

independientemente por el instituto de 
pruebas SHR

Clip SLR
Clips para fachada patentados 
de acero inoxidable AISI 301. 

Soporte SLR  
Soporte de aluminio 
anodizado en negro. Los 
soportes también pueden 
utilizarse en formas curvadas.

Lamas Bamboo X-treme
Durabilidad Clase I, conforme a 
EN 350 testada mediante ENV 807 
y EN 113. Comportamiento en fuego 
Clase europea B-s1,d0 según 
EN 13501-1 sin impregnación con 
productos ignífugos. 
Alta estabilidad dimensional.

El sistema de fachada DERAKO® MOSO® es el resultado de la colaboración estratégica entre 
Derako International B.V. y MOSO International B.V.  MOSO es líder de mercado de productos 
innovadores y ecológicos fabricados con bambú, y DERAKO es una empresa a la vanguardia 
del desarrollo, procesado y aplicaciones de madera en sistemas de techo, paredes y 
fachadas. El empleo de lamas MOSO Bamboo X-treme® para el Sistema de fachada DERAKO 
permite utilizar bambú en fachadas sin necesidad de perforar, clavar o atornillar. 
El sistema de fachada se monta fácilmente y no precisa de mantenimiento técnico. Además, 
el Bamboo X-Treme térmicamente modifi cado cumple todas las necesidades actuales de 
durabilidad: el bambú no es madera, es una planta herbácea, y sus emisiones de CO2 son 
neutrales durante todo su ciclo de vida (debido a lo increíblemente rápido que crece). También 
se pueden emplear otros productos de bambú MOSO en los sistemas de techo y pared 
DERAKO con las mismas ventajas ecológicas.

DERAKO® - MOSO®

Una unión de fuerzas única

©2019, Derako Façade Systems B.V. Las imágenes y dibujos mostrados tienen una función exclusivamente ilustradora de los productos, 

y no se puede derivar ningún derecho de los mismos. Sujeto a cambios técnicos.

Sistemas de fachada DERAKO ... con MOSO Bamboo X-treme®

• Durabilidad Clase I, conforme a EN350, testado 
mediante ENV 807 y EN 113

• Comportamiento en fuego Clase EU B-s1,d0 sin 
impregnación con productos ignífugos

• Alta estabilidad dimensional, contracción y 
dilatación reducidas

• Dureza superior a la más dura madera tropical 
• Garantía de neutralidad en la emisión de CO2

durante todo el ciclo de vida útil (Informe LCA de 
la universidad TU Delft conforme a ISO 14040/44) 

• Materia prima de renovación extremadamente 
rápida gracias a las cosechas anuales constantes 
(listo para la tala en 4 o 5 años), sin deforestación.

• Contribuye a la obtención de una certifi cación 
BREEAM NL más alta

• Disponible con certifi cación FSC®

• Obtenida la etiqueta A (la más alta de 
todas) según la NL Greenlabel

www.derako.com


