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BAMBOO X-TREME:
A NATURAL DECKING1

Bamboo X-treme es un producto natural, por lo tanto, pueden aparecer grietas y pequeñas 
astillas en la superficie.
     - Este fenómeno es normal para todas las especies de madera.

Con el Bambo X-treme ®, estos fenómenos se minimizan gracias a su exclusivo método de 
producción 'Thermo-Density®’. (Ver esquema 1)

Un producto natural producido industrialmente y controlado desde el inicio hasta el final.
    - reclamaciones reales post venta son casi inexistentes.

Bambú: alrededor del 3% de nuestras lamas pueden presentar defectos superficiales 
después de la instalación

Madera: se considera entre un 20% y un 30%.
*Existen normas europeas en Francia y España que afirman que 3-5% de las lamas de un deck 
pueden presentar graves defectos.



ESTRICTO PROCESO DE 
PRODUCCIÓN E INSPECCIÓN
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Esquema 1
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Problemas más communes en la madera resueltos por bamboo X-treme®

Debidos a la estructura natural de la madera
y a su modo de utilización

BAMBOO X-TREME:
A NATURAL DECKING1



Estabilidad – Sin mantenimiento estructural

Mejor comportamiento que cualquier madera o WPC

BAMBOO X-TREME:
A NATURAL DECKING1
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INSTRUCCIONES BÁSICAS 
PARA LA INSTALACIÓN
(ANTES DE INSTALAR)2

Al menos 100 mm entre el deck y el terreno o suelo. Hace que circule el aire y pueda secarse 
fácilmente.
  – Si el suelo es de hormigón con una pendiente del 2% (drenaje rápido), se permite 
         reducirla a 40 mm

Asegurar una buena ventilación del deck:
  – Manteniendo > 20 mm de espacio en sus perímetros.
  – Evitar cerrar la terraza en todos sus lado

Aplicación en playa (con arena debajo de la plataforma-deck) se recomienda la misma 
distancia de 100 mm puesto que se reduce la ventilación por la existencia de arena.

Tamaño mínimo recomendado de rastreles: 40 x 60 mm. Con similar clase de durabilidad y 
contenido de humedad que el decking:

– rastreles MOSO® Bamboo X-treme, rastreles de Aluminio, rastreles estables de    
  madera dura o rastreles de pino impregnado clase 4.



INSTRUCCIONES BÁSICAS 
PARA LA INSTALACIÓN
(DURANTE SU INSTALACIÓN)2

Cada lama debe estar apoyada en 4 rastreles. Distancia de 462.5 mm entre ejes. Siempre la 
testa sobre los rastreles, puede salir del eje del rastrel máx. 150mm. Las lamas cortadas, de-
berán ir apoyadas en al menos 3 rastreles.

Utilizar grapas recomendadas MOSO®, según procedimiento:
  • Ajustar la grapa en una lama.
  • Pre-atornillar la grapa al rastrel con un taladro de 3,2-3,5 mm de diámetro (11cm de 
    largo) a fin de perforar a una profundidad adecuada.
  • Colocar la siguiente lama.
  • Atornillar la grapa al rastrel hasta el final.

Siempre atornillar de forma vertical al rastrel. La velocidad del taladro debe ser BAJA y tes-
teando antes la misma para ajustarla antes de iniciar la instalación.

Usar unos 20/14 clips por m2 según el tipo de lama     137/178 mm de ancho

En cada rastrel es preferible utilizar 2 clips, 1 por cada lama. (Ver opciones en esquema 2: A1 / 
A2 / B).



INSTRUCCIONES BÁSICAS 
PARA LA INSTALACIÓN
(ESQUEMA 2)2

8-1-2022



ENVEJECIMIENTO:
APARIENCIA 3 Y ACABADO3

MOSO® Bamboo X-treme® al ser un producto natural, puede variar en color, grano y apariencia con 
el tiempo.

El color puede cambiar de manera rápida de marron oscuro a marrón mas claro o grisáceo en fun-
ción de:
       – Mantenimento, el clima y la exposición a los rayos UV.
En el siguiente vídeo se muestra el estado de un deck recién instalado y después de 6 meses en 
Holanda.
En cada zona evolucionará acorde a su climatología:



ENVEJECIMIENTO:
8 AÑOS EN SUR DE FRANCIA3



ENVEJECIMIENTO:
4 AÑOS EN ISRAEL3



ENVEJECIMIENTO:
3, 5 Y 8 MESES EN IA ORILLA DEL MAR EN BARCELONA3



ENVEJECIMIENTO:
1,5 AÑOS EN CROACIA3



ENVEJECIMIENTO:
13 MESES EN USA3



GRIETAS, ASTILLAS, SUPERFICIE RUGOSA:
ASPECTO 4 NORMAL Y ADMISIBLE4

SUPERFICIE RUGOSA. Es un fenómeno nomal de todas las maderas.
  •Después de la instalación pueden darse cambios dimensionales o pequeños 
arqueos.
  •Este fenómeno está minimizado en Bambú Moso:
     proceso único de Termo tratamiento y prensado.

Hay que tener en cuenta que la cara
lisa mostrará más las grietas, la
deformación y la rugosidad que la
cara texturada.

Esta deformación no se considera
un defecto del material.

Tarima recién instalada

Cuando está húmedo, se notan mucho más las imperfecciones. Una vez seco ya no se aprecian.



GRIETAS, ASTILLAS, SUPERFICIE RUGOSA:
ASPECTO 4 NORMAL Y ADMISIBLE4

Fisuras y grietas sobre la superficie y en el final de las lamas. Solución: aplicación 
de cera en las testas.
CAUSAS:
  • Absorción continua de agua y por la humedad
  • Condiciones de ventilación de la tarima, condiciones de humedad de los    
         rastreles soportes

Astillas superficiales y rugosidad. Solución: limpiando la superficie con cepillo de 
carbono de silicio o con el disco para la máquina que MOSO suministra.



GRIETAS, ASTILLAS, SUPERFICIE RUGOSA:
ASPECTO 4 NORMAL Y ADMISIBLE4

IMPORTANTE: SU RÁPIDA ACLIMATACIÓN.
  • En Bamboo X-treme los fenómenos para su aclimatación
   aparecen en 3 a 4 meses, en las maderas lo hacen en
   períodos más largos y no se detienen.
  • En Bamboo X-treme, las imperfecciones se detienen tras
   estos primeros meses.
  • Al ser un material nuevo para instaladores y no están
   acostumbrados a este comportamiento, se les debe
   explicar.
  • En la madera: las imperfecciones son más serias y el
   mantenimiento periódico es obligatorio

Defectos en superficie y testas tras 2 semanas de su instalación.



GRIETAS, ASTILLAS, SUPERFICIE RUGOSA:
ALGUNAS REFERENCIAS4

IMPORTANTE: Algunos ejemplos
Se consideran admisibles.

Defectos en superficie en tarima MOJADA.

Un mes desde su instalación



GRIETAS, ASTILLAS, SUPERFICIE RUGOSA:
ALGUNAS REFERENCIAS4

IMPORTANTE: Algunos ejemplos
Se consideran admisibles.

Defectos en superficie en tarima SECA.

Un mes desde su instalación



GRIETAS, ASTILLAS, SUPERFICIE RUGOSA:
ALGUNAS REFERENCIAS4

IMPORTANTE: Algunos ejemplos
Se consideran admisibles.



GRIETAS, ASTILLAS, SUPERFICIE RUGOSA:
ALGUNAS REFERENCIAS4

IMPORTANTE: Algunos ejemplos
INSTALACIÓN SIN VENTILACIÓN 



UNA APLICACIÓN FÁCIL PERO DIFERENTE:
PROCEDIMIENTO.5

ESTADO INICIAL.
 Sin mantenimiento.SUFICIENTE.



UNA APLICACIÓN FÁCIL PERO DIFERENTE:
PROCEDIMIENTO.5

PROCESO DE LIMPIEZA.
Cepillado y lijado suave.



UNA APLICACIÓN FÁCIL PERO DIFERENTE:
PROCEDIMIENTO.5

ESTADO FINAL. 
Sin acabado –aceite o saturador.



1. Antes de la aplícación el deck debe estar seco y libre de polvo y suciedad

2. Abrir la lata de Sikkens, remover el liquid para evitar que el pigmento se quede en el fondo 
del bote.

3. Recomendamos aplicar el product en temperatura de entre 15 a 25 grados.

4. Se advierte realizarlo al final de la tarde cuando el deck no está expuesto al sol.

5. Aplicar con una brocha 1 sola capa de Sikkens: use aprox. 1 litro para 15 m2

6. Aplicar en dirección longitudinal , siguiendo la dirección de la fibra de bamboo.

7. Después de la aplicación , con una brocha seca, remover el exceso y no permitir que haya 
acumulaciones. La penetración es muy importante.

8. Tras 4 horas, el product está totalmente seco.

Para asegurar un envejecimiento homogéneo,es importante asegurarnos que el product 
queda sellado en la
superficie del bamboo y bien agarrado.
En este link un video de aplicación.

UNA APLICACIÓN FÁCIL PERO DIFERENTE:
PROCEDIMIENTO.5



UNA APLICACIÓN FÁCIL PERO DIFERENTE:
PROCEDIMIENTO.5

ESTADO FINAL. 
Con SIKKENS CETOL WF771.

Para obtener un resultado óptimo,
usar una lija de grano 80 y Volver a
aplicar Sikkens Cetol WF771.
*Normalmente no es necesario



UNA APLICACIÓN FÁCIL PERO DIFERENTE:
DIFERENTE A LOS ACEITES.5

•El Sikkens WFF71 está pigmentado
•El pigmento bloquea la acción de los rayos UV. Es decir, sin pigmento no hay    
  bloqueo UV.
•La aplicación es muy sencilla si se hace correctamente
•La mayoría de los instaladores están usan aceites, Sikkens es muy diferente.
  •Una sola capa y muy fina es suficiente: 1 litro para 15 M2
  •Aplicación homogénea, penetración total, no acumulación de producto
    en el deck.



UNA APLICACIÓN FÁCIL PERO DIFERENTE:
DIFERENTE A LOS ACEITES.5

Sikkens Cetol WF
771=Saturador



UNA APLICACIÓN FÁCIL PERO DIFERENTE:
DIFERENTE A LOS ACEITES.5

Aceites
Sin protección,
Descomposición de la
lignina

Cetol WF 771
Protege por efecto saturacion
mediante pigmentos y
protección de UV

Diferencias entre Sikkens Cetol WF771 y otro acabado



UNA APLICACIÓN FÁCIL PERO DIFERENTE:
APLICACIONES 5 INCORRECTAS.5



UNA APLICACIÓN FÁCIL PERO DIFERENTE:
APLICACIONES 5 INCORRECTAS.5



6
Según importantes especialistas de deck en Europa: Ravaioli en Italia / Awood en los Países 
Bajos y otros,
  • ninguna madera funciona mejor que Bamboo X-treme, incluso la más cara.

Para proteger a los distribuidores, instaladores y fabricantes, normas europeas definieron las 
tolerancias:
  • Según el país, se considera aceptable que del 3 al 5% de una tarima presente 
         imperfecciones graves.

MOSO como fabricante ha definido las siguientes tolerancias:

  • Pueden aparecer pequeñas deslaminaciones / grietas como consecuencia de los 
         cambios en la humedad del material. Este fenómeno es normal para la mayoría de las   
         especies de madera y no puede ser una razón para hacer un reclamo.
  • Si la tarima se instaló correctamente de acuerdo con nuestras instrucciones de
         instalación y se exceden los 3 criterios siguientes, la grieta se considera demasiado   
        grande (y, por lo tanto, un defecto):
    • Longitud de la grieta: > 300 mm de longitud individual o acumulada de la longitud  
      de la pieza.
    • Ancho: > 2 mm.
    • Profundidad: 1/3 del producto.

CONCLUSIONES:
BAMBÚ MOSO



6CONCLUSIONES:
BAMBÚ MOSO

Estado de tarimas de otros fabricantes de bambú.


