
Sistemas de fachada  DERAKO®  -  ACCOYA®

FACHADA
ÚNICA

Certifi cación
Cradle to Cradle™
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Promoting Sustainable
Forest Management

www.pefc.org

• 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
• Entrega modular, excelente para una construcción 

prefabricada
• Soporte al proyecto y libertad de diseño: su 

creatividad es nuestra guía

Clip SLR
Clips para fachada patentados 
de acero inoxidable AISI 301. 
Testado y aprobado por 
Accsys como elemento de 
fi jación apto para Accoya.

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

Lamas ACCOYA
Durabilidad Clase I, con una densidad 
de 510 kg/m3. Contracción (húmeda 
- seca): Radial 0,75%, Tangencial 
1,5%. Dureza (valores medios Janka) 
longitudinal 4100 N y vertical 6600 N.
Coefi ciente de conductividad térmica 
0,12 W/(m.K) conforme a EN 12667.

El sistema de fachada DERAKO® ACCOYA® es el resultado de la colaboración estratégica 
entre Derako International B.V. y Accsys Technologies de Arnhem. Accsys Technologies es 
la compañía diseñadora y productora de madera ACCOYA, 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 ACCOYA para el Sistema de fachada DERAKO permite utilizar 
ACCOYA en fachadas sin necesidad de utilizar clavos ni tornillos. El resultado es un sistema 
de fachada abierto con ventilación óptima, instalado en posición horizontal o vertical, y con el 
sistema de montaje totalmente oculto. El sistema de fachada DERAKO se monta fácilmente 
y no precisa de mantenimiento técnico. Además, ACCOYA satisface la demanda social de 
sostenibilidad gracias a sus características materiales únicas. Derako actúa y produce según 
el principio Cradle to Cradle®, según el cual la madera ACCOYA puede utilizarse también en 
los sistemas de pared y techo DERAKO C2C.

DERAKO® - ACCOYA®

Una unión de fuerzas única

©2018, 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 ACCOYA
• Durabilidad Clase I, mínimo 50 años 
• Gran resistencia frente a la podredumbre de 

la madera
• Reducción mínima del 75% de la dilatación y 

contracción
• Disponible con certifi cación FSC® o PEFC 
• Fácil de procesar, manualmente o a máquina
• Gran resistencia frente a los rayos UVA con 

acabado transparente; aspecto natural de larga 
duración

• Madera totalmente ecológica
• Resistencia y dureza mejoradas
• Resistente frente a numerosos insectos, incluidas 

las termitas
• Comportamiento en fuego Clase 

B-S2-d0 adicional

www.derako.com


