


MOSO® BAMBOO N-DURANCE
UN DECK NATURAL CON UN ELEGANTE
COLOR TOSTADO, CERTIFICADO SEGÚN 
LAS NORMAS EUROPEAS



MOSO BAMBOO N-DURANCE
DETALLES DE PRODUCTO

• Referencia: BO-DTC181G-02
• Densidad: 1200 kg/m3
• Dimensiones: 1850x137x18 mm
• Acabado: saturador Sikkens Cetol WF 771 color Savanna
• Superficie: liso/ranurado
• Instalación: MOSO® Clips y rastreles de Bamboo X-treme®, de madera
  tropical estable o pino autoclave clase 4. Mismo proceso que la tarima
  Bamboo X-treme®

• Machihembrado en las testas de lamas

®



MOSO® BAMBOO N-DURANCE

Color Savanna Color Ipé



MOSO® BAMBOO N-DURANCE
CÓMO SE FABRICA

Proceso único Outdoor-Density®:

 • Aplastamiento especial de las tiras   
       de bambú
 • Tratamiento de presión de vapor
 • Compresión de alta densidad
 • Acabado y un tratamiento especial  
      para evitar el rápido envejecimiento
      y el desarrollo de hongos.



MOSO® BAMBOO N-DURANCE
OUTDOOR-DENSITY®

El proceso de Outdoor-Density® permite crear un deck de alta:

 • Durabilidad
 • Dureza
 • Estabilidad dimensional
 • Resistencia al fuego
 • Un aspecto con un color marrón cálido



MOSO® BAMBOO N-DURANCE
BENEFICIOS

1 Un producto 
estandarizado, 
cálido y natural

2 Un producto fiable

3 Instalación 
sencilla y rápida 4 Un producto sano 

y garantizado



MOSO® BAMBOO N-DURANCE
MANTENIMIENTO

• Bamboo N-durance tiene un color tostado cálido.
• Gradualmente, pasando el tiempo, el deck se volverá más claro y gris.
• Para mantener el elegante color tostado y la resistencia a los hongos,  
   un mantenimiento anual con el saturador Sikkens Cetol WF771 color  
   Savanna es necesario.
• También es posible realizar el mantenimiento con el Sikkens color Ipé 
   para obtener un color marrón intenso. El tono del deck cambiará.
• Para evitar apilar las capas de Sikkens WF 771 y generar una película en 
   superficie, aconsejamos no contemplar mas un mantenimiento al año.



MOSO® BAMBOO N-DURANCE
ENVEJECIMIENTO

Después de 6 meses instalado en Holanda con
aceite Woca



MOSO® BAMBOO N-DURANCE
MANTENIMIENTO

El aceite Woca tiene una vida útil menor 
que el Sikkens WF 771.
Por esa razón el cliente realizó un
mantenimiento a los 6 meses.
Con el Bamboo N-durance acabado 
con Sikkens WF 771, recomendamos 
realizar el mantenimiento un año 
después de la instalación.

Después de 6
meses instalado
en Holanda con
el aceite Woca

Después de
realizar la limpieza y
mantenimiento con el
aceite Woca



MOSO® BAMBOO N-DURANCE
INFORMACIÓN ÚTIL

• MOSO® Bamboo N-durance es un producto natural, que puede variar   
  en color, veteado y apariencia.
• Para instalar la tarima de exterior alrededor de una piscina, es importante   
  recordar que este es un material natural, como la madera. La lamas deben
  ser instaladas de forma que la superficie no esté sumergida en la piscina.
• Pequeñas grietas sobre la superficie y en el final de las lamas pueden
  aparecer como consecuencia de la absorción continua y la desorción de
  humedad. Un ligera adaptación de la lama puede ocurrir después de la
  instalación. Esto no afecta a la estabilidad y durabilidad de la lama.
• Al utilizar el lado liso de la lama tomar en cuenta que la deformación de  
   la superficie (como consecuencia de los cambios climáticos) será
   significativamente más visible en comparación con el lado ranurado.            
   Esta deformación no es defecto del producto sino una reacción natural.
• Le recomendamos estocar MOSO® Bamboo N-durance al abrigo de la
   intemperie, la lluvia, especialmente y el sol.

Superficie seca

Superficie mojada



PUENTE EN CHINA
SIKKENS WF 771
COLOR IPÉ



RESIDENCIA PRIVADA 
EN FRANCIA
SIKKENS WF 771
COLOR IPÉ



RESIDENCIA PRIVADA 
EN FRANCIA
SIKKENS WF 771
COLOR IPÉ



RESIDENCIA PRIVADA 
EN HOLANDA
ACEITE WOCA
OUTDOOR OIL



CENTRO COMERCIAL
EN ISRAEL
SIKKENS WF 771
COLOR IPÉ



RESIDENCIA PRIVADA 
EN ISRAEL
SIKKENS WF 771
COLOR IPÉ



RESIDENCIA PRIVADA 
EN ISRAEL
SIKKENS WF 771
COLOR IPÉ
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