
Solid Wood Systems

El Bambú como fuente de inspiración. No es solo una especie de moda 

y gran belleza sino que además aporta los benefi cios de las especies 

tropicales; alto grado de dureza, estabilidad dimensional e imagen 

consistente. Otra ventaja es que el Bambú Moso, usado en nuestros 

sistemas de techo y revestimiento, crece muy rápidamente en su entorno 

absorbiendo gran cantidad de CO2 en el proceso, siendo un producto 

neutro respecto al CO2.

Sistemas de techo y paramento de Bambú
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Sistema de techo o revestimiento de Bambú

Hay cuatro posibilidades diferentes de falso techo o revestimiento de 

Bambú tanto para el sistema lineal como para el grid. Los sistemas 

se sirven totalmente mecanizados posibilitando un rápido montaje 

en obra.

El Bambú DT (Density Treated) cumple con los más estrictos 

estándares de protección contra el fuego incluso sin estar tratado 

con productos retardantes específi cos.

El Bambú Moso utilizado en nuestros sistemas es neutral respecto 

al CO2 durante todo su ciclo de vida (informe LCA TU Delft, 2014) y 

posee las propiedades de los materiales mas duraderos. También, 

utilizando los sistemas de techo y revestimiento de Bambú, se 

pueden conseguir los créditos necesarios para conseguir las 

certifi caciones BREEAM y LEED.

Cada proyecto tiene su propio carácter y gira en torno a la idea del arquitecto o proyectista. Nuestros sistemas de falso techo 

y revestimiento ofrecen, por ello, gran libertad en las formas y acabados que se pueden crear, incluso con formas curvas. 

También existe la posibilidad del sistema lineal multipanel, donde se pueden combinar paneles de diferentes anchos en una 

misma superfi cie.

Máxima libertad de diseño

Bambú SP Natural Bambú SP Caramel
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