
MOSO BAMBÚ



PRESENTACIÓN :

MOSO es una empresa creada en 1997 en los países bajos. Esta empresa
desarrolla productos de bambú innovadores y sostenibles para aplicaciones
interiores y exteriores. 

Los productos MOSO son fabricados en China con una equipo de 21 empleados y
desarrollados en Europa. 



LAS CERTIFICACIONES :

Certificación FSC® : es una certificación que garantiza la correcta
gestión de los recursos forestales, que acaban convertidos en
diferentes productos de consumo.

Emisiones en el interior de locales : los productos tienen emisiones
muy bajas y cumplen con la normativa europea.

LEED & BREEAM : es una certificación del sistema de calificación
ambiental de los edificios. 
Su objetivo es reducir los recursos utilizados por el sector de la
construcción y tiene como objetivo aumentar la conciencia de la
comunidad sobre el medio ambiente.

BREEAM es el método para evaluar el comportamiento ambiental de
los edificios. Este método es utilizado por la certificación LEED.



Huella de carbono : el informe, que se puede solicitar, concluye que
todos los productos MOSO® evaluados son CO2 neutros.

Clasificación al fuego suelos : todos los suelos MOSO® se han
testeado en cuanto a resistencia al fuego y dieron un resultado
satisfactorio desde Bfl a Dfl. Los productos MOSO® Bamboo X-
treme® alcanzan la clase Bfl siguiendo EN13501-1 y el índice de
propagación de llama Clase A según el estándar USA – ASTM E84
sin el uso de retardantes de fuego.

Clasificación al fuego pared/techo : Los productos MOSO®
Density® se han testeado en cuanto a resistencia al fuego con
resultados muy satisfactorios como clase B-s1-d0 para espesores de
18mm e inferiores. Los productos MOSO® Bamboo X-treme®
alcanzan el índice de propagación de llama Clase A según el
estándar USA – ASTM E84 sin el uso de retardantes de fuego.



Clase de durabilidad : Los productos MOSO® Bamboo X-treme®
alcanzan en ambos ensayos, la clase más alta de durabilidad (clase
1, muy resistente), lo que significa que el producto puede ser
utilizado en aplicación directa sin contacto con la tierra.

Clase de uso : Los productos MOSO® Bamboo X-treme® alcanzan
la clase de durabilidad más alta 1, seguidos por CEN/TS 15083-2 y
CEN/TS 15083-13. Como resultado del tratamiento térmico y de la
compresión, el bambú se puede aplicar en la clase de uso máxima 4
(exterior en contacto con el suelo).

Calidad según el estándar europeo : MOSO® ha tomado la
delantera en el desarrollo de un estándar de calidad para el suelo de
bambú. De acuerdo con esta norma, EN17009, se definen los
requisitos relacionados con la seguridad, la salud, la calidad y el
impacto ambiental de un producto. No hace falta decir que los
suelos de bambu de MOSO® cumplen estos requisitos



El bambú MOSO es un recurso ilimitado porque crece muy rápido y
es un producto sostenible porque absorbe más CO2 del que emite
durante la producción y el transporte al cliente. 

Además el bambú tiene una belleza natural gracias a sus diferentes
modelos ( configuración, colores...) 

Los productos tienen también una gran estabilidad gracias a su
composición de tiras individuales, el bambú se expande y contrae
menos que la mayoría de las especies de madera maciza, lo que
ofrece una solución muy estable. 

Estos productos son Saludables porque son productos anti-estáticos
y anti-alérgicos y tienen una gran resistencia al fuego.  

Para terminar,  los productos tienen una garantía de hasta 30 años.

CÚALES SON LOS BENEFICIOS DEL BAMBÚ ?



Bambú exterior :

Bamboo X-treme® Tarima exterior
Bamboo X-treme® Revestimiento de fachada
Bamboo X-treme® Valla
Bamboo X-treme® Listón para exterior
Tarima MOSO® Bamboo X-treme® con sistema Grad
Bamboo N-durance® Decking

LOS DIFERENTES PRODUCTOS :

Bambú interior :

Bamboo Elite
Bamboo Elite Premium
Bamboo UltraDensity®
Bamboo Excellence
Bamboo Supreme
Bamboo Industriale
Purebamboo
Topbamboo



Paneles, Chapas & Vigas

Panel Macizo de bambú
Viga maciza decorativa de bambú
Viga maciza semi-estructural Bamboo N-finity para interior
Panel monocapa de bambú
Chapa de bambú
Flexbamboo

Bambu Soluciones ilimitadas

Lama de techo de bambú
Suelo elevado de bambú
Bamboo E-quine tablón para establos
Bamboo Ultimate señal de tráfico
Viga de elevación de bambú



EJEMPLO DE LOS DIFERENTES COLORES:

SUELO DE BAMBÚ - BAMBOO ELITE

SUELO DE BAMBÚ - BAMBOO EXCELLENCE
 



SUELO DE BAMBÚ - BAMBOO INDUSTRIALE
 

SUELO DE BAMBÚ - PUREBAMBOO
 

 



MOSO UN PRODUCTO SOSTENIBLE

Gestión sostenible del bosque de bambú
Almacenamiento de carbono en el bambú
Certificación FSC®

Producción responsable
Ambiente interior saludable con bajas emisiones
Fácil de reciclar
Huella de Carbono ( CO2 neutros o negativos )
Declaración ambiental del producto (EPD)

El futuro: 100% de bambu compatible con Cradle to Cradle



NUESTRO TRABAJO CON MOSO :


