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El bambú es un recurso natural renovable, abundante y de rápido crecimien-
to que en cinco años está listo para ser cortado, teniendo cualidades mecáni-
cas superiores a sus competidores, tales como una gran resistencia a la trac-
ción estabilidad dimensional, surgiendo numerosas soluciones constructivas 
y de revestimiento en este material.

Los Decks de bambú x–tremeTM de moso, son fabricados a partir de 
fibras de bambú termo–tratadas y sometidas a un proceso de prensado de 
alta densidad que los hace aptos para exterior con garantías de durabilidad y 
certificaciones según normativas europeas. 

Entre sus ventajas, destaca una estabilidad mayor que las maderas tropica-
les, no sufre de torsión y no hay necesidad de dejar espacio de dilatación en 
las cabezas de los listones, así como una de solamente 5 mm entre sus lados.

www.moso.eu
Contacto: www.moso-bamboe.nl/
contact/architecten-ontwerpers
Teléfono: (31) (0) 229287716 
De Marowijne 43, 1689 AR 
Zwaag, Holanda

DECK BAMBÚ

X–TREME DE MOSO
DISTRIBUIDOR EN HOLANDA: MOSO 
INTERNATIONAL BV 

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: láminas reversibles de 1850 x 137 x 20 mm, con una cara lisa y otra ranurada 
Instalación: mediante grapas o tornillos 
Prestaciones: cabezas de las piezas son machiembradas y con macrobisel para fácil instala-
ción y evitar los bordes rectos
Durabilidad biológica: Norma EN 113/EN 350/1 Clase 1: más de 25 años en exterior
Durabilidad de uso: Norma 335 Clase 4
Resistencia a hongos: Norma EN 152 Clase 0
Resistencia mecánica: D50 – 50,30N/mm2 (Densidad 1.200 kg/m3)
Resistencia al fuego: Clase B fl 
Emisión de formaldehidos: Inferior a E1
Impacto CO2: neutro, no utiliza fungicida en la producción
Garantía: 10 años

GREENWALL CERAMIC, 
DE GREENWALL CERAMIC.
DISTRIBUIDOR EN BRASIL: 
GREENWALL CERAMIC

Los muros verdes se han convertido en una alternativa de revestimiento 
interior e interior  de muros que además de una original apariencia visual, 
tienen ventajas como entregar aislación acústica, térmica y ser un aporte a la 
reducción de la contaminación del aire.

greenwall ceramic es una solución para la construcción de jardines 
verticales, construida mediante módulos cerámicos continuos que permiten 
una buena mantención y durabilidad de las plantas en el tiempo, dejando un 
espacio horizontal libre para el crecimiento de sus raíces e incluso para un 
sistema de riego por goteo. 

De fácil instalación, como cualquier albañilería, los jardines verti-
cales de greenwall ceramic disminuyen la temperatura interior de los 
recintos en hasta 3°C, lo que significa un ahorro en el uso del aire acondi-
cionado.

www.greenwallceramic.com.br
contato@greenwallceramic.com.br
0800 772 6003
Rod. Mario Batista Mori, S/N KM 
33,1
Tatuí, SP, Brasil

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Usos: jardines verticales interiores y exteriores para recintos públicos y privados
Material: cerámica
Dimensiones: piezas de 29 x 25 x 19 cm
Instalación: como cualquier albañilería, es necesario el uso de mortero flexible 

JARDINES VERTICALES
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