
Solid Wood Systems

MADERA SOHO

SOHO, brillante por naturaleza
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La madera maciza con colores de la gama SOHO permite 
utilizar madera natural con colores actuales creando los 
ambientes más modernos. Los paneles de madera de 
Fresno Americano están disponibles para toda la gama de 
falsos techos y revestimientos.

El desarrollo de producto y la innovación permiten a 
DERAKO ofrecer un acabado de color duradero y de gran 
calidad. Tras un tratamiento ignífugo opcional, el fresno 
americano cumple con la clasifi cación de integridad al 
fuego EU B-S2,d0 según la norma EN 13-501-1.

¿Interesado? 
Los consultores de DERAKO están a su servicio para 
proporcionarle la información que desee, y un paquete de 
muestras si así lo requiere.
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Madera metálica: naturaleza 
con refl ejos metálicos
El metal y la madera combinados para crear un ambiente 
único: la calidez de la madera natural junto con refl ejos 
luminosos del metal. Los paneles de madera de Fresno 
Americano están disponibles para toda la gama de falsos 
techos y revestimientos.

El desarrollo de producto y la innovación permiten a 
DERAKO ofrecer un acabado de color duradero y de gran 
calidad. Tras un tratamiento ignífugo opcional, el fresno 
americano cumple con la clasifi cación de integridad al 
fuego EU B-S2,d0 según la norma EN 13-501-1.

¿Interesado? 
Los consultores de DERAKO están a su servicio para 
proporcionarle la información que desee, y un paquete de 
muestras si así lo requiere.

MADERA METÁLICA

Chrome Gold Zinc Copper 

Alu Blue*

*Todos los acabados SOHO están disponibles 
en acabado alu
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