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MOSO®
Con más de 20 años de experiencia, MOSO® es reconocido como 
la marca líder mundial en bambú
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1 2Sostenibilidad Excelencia de producto 

3 Innovación
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• Holanda

• España 

• Italia

• Sudáfrica

• Norte-América

• Oriente Medio

• China 

Las Oficinas MOSO®
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4 avantages

• 4 dessins a repeter dans les slides posterieures



2-11-2017

MOSO: La planta de más rápido crecimiento de la tierra

Debido al crecimiento rápido, el bambú gigante se gestiona como una

explotación agrícola en la cosecha:la cosecha anual entre los 5-6 años

de edad (comparado con 80 años para la madera dura tropical!)

proporciona una renta anual constante para agricultores y estimula la

planta de bambú para una reproducción más rápida. Por lo tanto, en

contraste con la madera dura tropical, no hay deforestación cuando se

fabrican los productos MOSO® Bamboo X-treme®.
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MOSO®: Catálogo de productos

Bamboo X-treme® Bamboo Forest®Bamboo N-finity®



Bamboo X-treme® Bamboo N-finity® Bamboo UltraDensity®

MOSO® Soluciones Exteriores y Semi-Cubiertas
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MOSO®
Bamboo
X-treme®
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Producción



MOSO® Bamboo x-treme ®: LA PATENTE
Thermo tratamiento + Alta densidad

Antes del tratamiento, los azúcares son visibles, después han desaparecido.

Gracias al termo tratamiento, el bambú ya nos es fuente de alimento para los hongos y microorganismos.

.Los pisos de bambú normales llegan a una densidad de +/- 700 kg / m³

Nuestro proceso: los listones tratados son prensados a muy alta densidad para llegar a 

+/- 1150 kg / m³
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Porque este tratamiento es necesario ?
Con el termo tratamiento, el Bamboo pasa de clase de durabilidad  5 a clase 1 

Deck de bamboo 
no termo tratado

Después de 2 
meses

Después 
de 2 años 

Inicial
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Ventajas 
Únicas 1 Un producto 

estandarizado

3 Instalación 
sencilla y rápida

.

2 Un producto fiable 
sin servicio post 
venta

4 Un producto 
certificado y 
garantizado
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1 Un producto estandarizado
Lamas idénticas 1850 x 155 x 20 mm 

• Largo idéntico – no hay largo variable

• Machibrado en testas

• Ranurado y reversible

• Producto sin defecto, siempre rectas
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1Un producto estandarizado
Palet idéntico 190x110x60cm: 
• Facil de estocar y transportar 

• Cada pallet: 168 lamas – 47 m2 – 1 tonelada.
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2 Un producto sin 
servicio post venta 

• En 8 años

• >2.000.000M2 instalados

• 50 países

• De -30°a 50°

• 0 reclamación !
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Estabilidad inigualable y demostrada

4 años 

sin mantenimiento 

8 años 

sin mantenimiento

• Hotel Riberach Belesta de Luc Richard 

2 Un producto fiable
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Inconcebible con otras maderas o WPC

2 Un producto fiable



Hector Hoogstad Architects

Puente Beer Shiva

Bar Orian Architects

Paseo de Playa, Tel-Aviv

Mayslits Kassif Architects

Centro comercial Glorias

L35 Arquitectes

Campus Center court 

Brightland Chemelot

2 Un producto fiable
En lugares de Alto trafico



Fa.Boket – Bob Nagel

Torre Rothschild

Richard Meier & Partners 

Architects

Hard Rock Hotel Punta Cana

Bestinpro Group

Spa Vabali de Berlín

Theune spa managementa

Villa en Mollas-sur-Ouvèze

2 Un producto fiable
Alrededor de Piscinas



2 Un producto fiable 
En grandes espacios (con clips*)

Hotel/Discoteca  Ushuaia de Ibiza By Estudio13 (3000 M² instalados con clips)-

!!!4000PERSONASBAILANCADANOCHEENCIMA!!!



2-11-2017

Herramientas de especificación y de protección de la venta final. 
No hay equivalente. MOSO® X-treme® es Único, inimitable. 

3 Un producto europeo certificado



2-11-2017

3 Un producto europeo certificado
Clase de durabilidad más alta
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3 Un producto europeo certificado
Clase de uso
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3 Un producto europeo certificado
Una dureza incomparable
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3 Un producto europeo certificado
Un producto ignífugo 

Clase más alta del test norteamericano de 

resistencia al fuego

También certificado EN 13501-1 (Normas Europeas) 



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Gasolinera Texaco 
Design: Bogaerds Architecten – Contr All
Nijkerk, The Netherlands
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3 Un producto europeo certificado
Co² Neutro
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- Todas las lamas tienen las mismas  
dimensiones

- Machihembrado en cabeza de lamas

- Instalación con clip

- Producto sin defecto, siempre rectas

- Un producto natural industrializado

40m² instalados/dia

Por dos personas X

4 Instalación rápida y sencilla 
2 x más rápida que las maderas tropicales
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4 Instalación rápida y sencilla 
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4 Instalación rápida y sencilla 
Aprecie la facilidad de instalación, limpieza y mantenimiento

*Clic en la imagen para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=7wXIWF3rm7k
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Porque 
arriesgarse 
con el Ipe y 

maderas 
tropicales 

1: Se manchan

2: Se rajan

3: Se expanden

4:Se tuercen, se abarquillan,

No se quedan quietas!!!

w

1 2

43 4
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- Identificar y clasificar las lamas por talla
- Cortar todas las puntas… 
- Planear para minimizar la pérdida de material
- Pre perforar las lamas

- Identificar y tirar las lamas con defectos
- Leer y comprender la madera: Los nudos, el sentido de 
las fibras 

Se necesita mano de 
obra calificada
Especialistas

20m² instalados/dia

Por dos personas 

calificadas

Porque arriesgarse con el Ipe y maderas tropicales 
La complejidad de las maderas tropicales
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En general los precios de las maderas tropicales son 
cada vez más costosos y la calidad cada vez más baja

Todas las partes de los troncos 
no son buenas pero hoy en día 
las usan todas por negocio

Porque arriesgarse con el Ipe y maderas tropicales 
La complejidad de las maderas tropicales
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Reputación

Ventas repetitivas

Mermas mínimas de 

material

No defectos ni 

reclamaciones 

Instalación sencilla y 

rápida 

Ventajas para el instalador
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Recomendaciones acabado y mantenimiento 

Justo después de la instalación:

Siempre recomendamos tratar el  

Bamboo x-treme® justo después de 

instalar con un saturador en base 

agua (no aceites). No es vital 

mantenerlo cada año, se volverá gris 

pero puede retornar al color inicial 

con una recuperación.

Minimiza la fisuración al mínimo y 
alarga el color de la madera

Cerca de piscinas:

Recomendamos siempre un 

tratamiento anual justo después del 

invierno para limitar las astillas en 

superficie
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4 Instalación rápida y sencilla 
Aprecie la facilidad de instalación, limpieza y mantenimiento

*Clic en la imagen para ver el video

http://www.youtube.com/watch?v=vursaSo8pJM
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Inicial 4-12 meses 12-18 meses

Comportamiento: se vuelve gris sin mantenimiento  

Antes de 

limpieza

Después de 

limpieza
Después de 

mantenimiento
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Comportamiento: Un envejecimiento atigresado

6 meses sin acabado 1 año y medio sin acabado
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Limpieza y mantenimiento muy sencillo: exclusivamente
estético, no mecánico!!!

• Antes de limpieza • Después de limpieza + saturación

No necesidad de lijar, solo limpiar con un cepillo grueso, agua y jabón para remover suciedad. 

Limpieza + saturación aprox: 1 hora para 20 m². Rendimiento del saturador hasta 14m2/litro

Mantenimiento fácil a realizar por el usuario



2-11-2017

Ningún producto es perfecto
El X-treme® también tiene reacciones naturales
Pequeña deformación de la superficie con los cambios climáticos. 

Reacción natural más visible en el lado liso.

Los primeros meses pequeñas astillas pueden aparecer mientras el producto se 

adapta al ambiente exterior. (Nada que ver con las astillas de maderas 

tropicales, se quitan con una escoba)

Pequeñas fisuras, solo en el final de las lamas

Unica fisura 

en los 100 

M² terraza 

de nuestra 

oficina 

instalada 

hace 3 

anos
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Resumen de las Ventajas
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Creditos LEED XTREME- INIGUALABLE

MR Credit 1 – Building life-cycle impact reduction

MR Credit 2 – Building product disclosure and optimization -

environmental product declarations

SS Credit 7.1 – Heat Island Effect  

X-treme® : Contribution LEED BD+C – v4:MR1,MR2,MR3 (FSC), 

SS 7-1/ v2009: MR6,MR7 (FSC)

MR Credit 3 – Certified Wood (If requested with FSC certification)



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Hotel Hard Rock
Design: Bestinpro Group – Alexandre Scraciglia 
Punta Cana, Republica Dominicana
360 M²



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Puente Beer Sheva 
Design: Bar Orian Architects – Rokach 
Ashkenazi
Beer Sheva, Israel
1400 M²



Villa Zagon
Design: Afshin Hojat
Tehran, Iran
500 M²



Iberostar Playa del Carmen
Playa del Carmen, Mexico  
600 M2



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Apartamento Privado Cape Town
Design: ProInstall
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
80 M²



Resort Iberostar Playa Mita
Nayarit, Mexico
1850 M²



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Torre Meier On Rotschild
Design: Richard Meier & 
Partners
Tel Aviv, Israel  500 M2



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Villa Tossa de Mar
Design: Dosarquitectes – Francesc Aromir
Tossa de Mar, España
500 M²



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Hotel/Discoteca  Ushuaia
Design: Estudio Vila13
Ibiza, España
3000 M²



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Gasolinera Texaco 
Design: Bogaerds Architecten – Contr All
Nijkerk, Holanda 390 M2



Iberostar Playa Mita Resort
Nayarit, Mexico
1850 M²



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

El jardín de las estatuas - Assaf Arofeh Medical Center
Design: Udi Binyamini 
Israel
400 M²



Residencia privada
Design: Grado 45 
Mexico
800 M²



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Oficina central MOSO
Design: Landmark Vastgoed
Zwaag, Holanda



Resort Iberostar Grand Paraiso
Design: Landmark Vastgoed
Riviera Maya, Mexico
985 M²



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Terraza en Noruega
Noruega
200 M²



Iberostar Playa Mita Resort
Nayarit, Mexico
1850 M²



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Edificio Bancario
Design: Skorka Architect
Israel



Condominio
Cancún, Mexico
1500 M²



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type

Penthouse Briga Netanya
Design: Briga
Netanya, Israel
200 M²



Casa Privada
Guanajuato-Leon, Mexico
250 M2


