MOSO®
bamboo
la nueva
generación
de parquet

presentamos la
planta de mayor
crecimiento
de la tierra

lista para
ser cortada
tras 5 años

de la caña de bambú a la tabla
Después de recolectar los troncos de bambú se sierran de forma
longitudinal eliminando la corteza exterior. La tiras tienen
naturalmente un color amarillo claro (natural), pero pueden ser
vaporizadas para pasar a un color marrón claro (tostado) o t
ermo tratadas para un color marrón oscuro (chocolate).

de la tabla al parquet
Después de su tratamiento y secado, las tablas están listas
para ser conectadas en varios sentidos creando un
producto final:

horizontal

Las tablas de bambú se
conectan encoladas
unas con otras mediante
un prensado horizontal
(plano) con el nudo
característico del
bambú visible.
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vertical

Las tablas de bambú se
conectan encoladas
unas con otras mediante
un prensado vertical
(lateral) sin el nudo
característico del
bambú visible.

 www.moso.eu/produccion

flexible

Hay dos tipos de estilos
diferentes: tablas
macizas (ancho máximo
17mm) y tablas
rechapadas (ancho
estándar 50mm).

Density®

La propia fibra de las
tablas de bambú se
encola y se prensa
creando un aspecto de
la madera muy elegante
e irregular. El resultado
es un suelo con una
dureza superior a todas
las maderas existentes.

extra duro
En el catálogo el estilo
Density© se resalta con un
dibujo de un martillo.

Forest

La caña de bambú se
aplana a través de un
proceso especial para
crear una tarima maciza.
El resultado es un
parquet muy duro y
resistente con un único
y original look del
bosque de bambú.

descubre los
beneficios del
bambú MOSO®
CO2 neutro

saludable

duro y duradero

calidad garantizada

recurso ilimitado

gran estabilidad

amplia gama

belleza natural

Todos los parquets de bambú
macizos MOSO® han sido
oficialmente determinados CO2
neutros o mejor durante su ciclo
de vida completo.

Con una velocidad de crecimiento
de hasta 1 metro por día, el bambú
Moso es la planta de mayor
crecimiento de la tierra.
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Como producto natural, los
parquets de bambú MOSO® son
anti-estáticos y anti-alérgicos,
y proporcionan un ambiente
interior saludable.

Debido a la composición
individual de tiras, el parquet de
bambú MOSO® dilata y contrae
menos que otras especies de
madera maciza, dando lugar a un
parquet mucho más estable.

 www.moso.eu/beneficios

Con una dureza y densidad similar
a las mejores especies de madera,
los parquets de bambú MOSO®
son recomendables incluso en las
aplicaciones de alto tránsito.

Los parquets de bambú MOSO®
están disponibles en una gran
variedad de configuraciones,
estilos y colores para satisfacer las
preferencias de cualquiera.

dureza
superior
al roble

Los parquets de bambú MOSO®
tienen la más alta calidad y
poseen una garantía de producto
de hasta 30 años.

Inspirados por la naturaleza, los
parquets de bambú MOSO® no
sólo son una elección ideal sino
también un estilo único.
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grand
collection

eternal
collection

dynamic
collection

outdoor
collection

La Colección Grand ofrece
parquets de lamas largas y
anchas para un look amplio y
lujoso, con instalación
relativamente rápida.

La Colección Eternal se
caracteriza por ofrecer los
parquets MOSO® más fuertes y
resistentes, adecuados para su
uso incluso en las más duras
aplicaciones comerciales.

La Colección Dynamic ofrece una
gama económica de parquets
fáciles de instalar, disponible en
una amplia gama de colores,
tamaños y estilos acorde con las
últimas tendencias.

La Colección Outdoor ofrece una
ecológica, estable y duradera
alternativa a la madera tropical
cada vez más escasa para las
aplicaciones al exterior.

página 10

página 20

página 28
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MOSO®
grand
collection

bambooelite
bamboosolida
bambooplex
bamboonoble

La Colección Grand está especialmente
diseñada para clientes que aprecian
estéticamente las lamas largas para un
ambiente espacioso y exclusivo. Debido a
la talla larga de las lamas, la instalación se
puede realizar rápida y económicamente.
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MOSO® bambooelite

grand collection

 www.moso.eu/bamboo-elite

Lamas anchas y largas- 100% bambú
MOSO® Bamboo Elite es un parquet de lamas relativamente largas y anchas (comparado con
otros parquets MOSO®) compuesto por 3 capas de bambú macizo. La capa intermedia de
Bamboo Elite siempre se encuentra cruzada para dar la máxima estabilidad.

Finebamboo

Bamboo Forest

Bamboo Industriale

Bamboo Noble

Bamboo Noble

Horizontal Natural
pre aceitado

Bamboo Elite

Vertical Natural
pre aceitado

Horizontal Tostado
bruto o pre aceitado

Purebam

Vertical Tostado
bruto o pre aceitado

ra a
st gin a
ue á d
m la p ier
u
e n i zq

Horoizontal /
Vertical
1960mm

15mm
159mm
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Density® Natural
barnizado (extra mate) o pre aceitado

Density® Tostado
barnizado (extra mate) o pre aceitado

Density®:
ancho: 142
largo: 1830
espesor: 13

13

MOSO® bamboosolida

grand collection

 www.moso.eu/bamboo-solida

Tan duro como la piedra tan bello como la madera
MOSO® Bamboo Solida es una tarima de lama ancha con apariencia muy similar a la madera.
Está fabricada a partir de una base del mas duro bamboo Density® que tras varios
tratamientos en superficie consigue un aspecto muy fiel al aspecto de la madera. Las lamas
llevan sistema clic asegurando una fácil instalación.

Bamboo Tapis

Topbamboo

Unibamboo plank

Unibamboo tegel

flex bamboo

Density ® Natural Transparante
barnizado

Density ® Caramel Transparante
barnizado

Density ® Caramel Quartz White
aspecto madera barnizado

Bamboo Solida

Density ® Caramel Onyx Beige
aspecto madera barnizado
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Density ®
Transparante:
1850mm

14mm
137mm
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Density ® Caramel Granite Grey
aspecto madera barnizado

Density ® Caramel Marble White
aspecto madera aserrada barnizado

Density ® Caramel
aspecto madera aserrada barnizado

Density ®
aspecto madera:
ancho: 135
largo: 1830
espesor: 14

Density ® aspecto
madera aserrada:
ancho: 135
largo: 1850
espesor: 14

grand collection

MOSO® bambooplex

 www.moso.eu/bamboo-plex

Lamas largas y anchas con bisel en V
MOSO® Bamboo Plex es un parquet de lamas largas y anchas compuesto de una capa noble
en bambú sobre un soporte multicapa. Con esta estructura, la lama es muy estable y el
espesor de la capa noble la hace muy duradera. El macro bisel en V (sólo el sentido
longitudinal) de la lama crea una belleza única.

Bamboo Plex
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Bamboo Supreme

Finebamboo

1850mm

19mm
189mm
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Density® Natural
pre aceitado

Density® Tostado
pre aceitado
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MOSO® bamboonoble

grand collection

 www.moso.eu/bamboo-noble

Las lamas más anchas y más largas- una instalación sin cola
MOSO® Bamboo Noble es, junto con MOSO® Bamboo Plex, la opción de lamas de parquet las
más anchas en la gama MOSO®. MOSO® Bamboo Noble se compone de 3 capas, con una
capa noble de bambú y dos capas de madera blanda de forma que la capa intermedia está
cruzada en la estructura para dar la máxima estabilidad. Adicionalmente a la versión
machihembrada, está disponible en sistema “click” para una instalación rápida y sin cola.
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Bamboo Supreme

Bamboo Plex

Finebamboo

Bamboo Forest

Bamboo Industriale
Horizontal Natural
barnizado o pre aceitado
sólo con sistema clic

Horizontal Tostado
barnizado o pre aceitado

Bamboo Noble
Vertical Natural
barnizado o pre aceitado
sólo con sistema clic

Bamboo N
Vertical Tostado
barnizado o pre aceitado

Horoizontal /
Vertical
2200mm

15mm
190mm
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Density® Natural
barnizado
sólo con sistema clic

Density® Tostado
barnizado
sólo con sistema clic

Density®:
ancho: 142
largo: 1850
espesor: 15
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MOSO®
eternal
collection

bamboosupreme
bambooforest
bambooindustriale

La Colección Eternal ofrece los más fuertes
y resistentes parquets que MOSO® tiene en
su gama. Para los clientes que están
buscando una solución de pavimento para
toda la vida, un parquet de la Colección
Eternal será su mejor opción. Los parquets
MOSO® Eternal son adecuados para su uso
en las aplicaciones más exigentes para el
mercado profesional.
20
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MOSO® bamboosupreme

eternal collection

 www.moso.eu/bamboo-supreme

Pequeño formato para un máximo rendimiento
MOSO® Bamboo Supreme se compone de dos capas de bambú, una capa superior con 4 mm
y una capa inferior cruzada de bambú. El espesor total de 10 mm es relativamente fino en
comparación con otros pavimentos de madera. Sin embargo, como con cualquier madera, la
regla básica es: cuanto más gruesa, menos estable es la madera (contracción /dilatación).
El espesor de 10 mm y 4 mm de capa noble es una perfecta combinación entre la estabilidad
y durabilidad, y por ello es una solución perfecta para las aplicaciones más exigentes, como la
instalación sobre suelo radiante y / o instalación en áreas de tráfico intenso.

Bamboo Supreme

Horizontal Natural
barnizado o pre aceitado

Horizontal Tostado
bruto, barnizado o pre aceitado

Vertical Natural
barnizado o pre aceitado

Bamboo Plex

Vertical Tostado
bruto, barnizado o pre aceitado
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Horoizontal /
Vertical
970mm

10mm
95mm
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Sede AkzoNobel Amsterdam
Diseñador/Arquitecto: GROUP A
Fotografía: Frank Hanswijk

Density® Natural
barnizado (extra mate) o pre aceitado

Density® Tostado
barnizado (extra mate) o pre aceitado

Density®:
ancho: 96
largo: 920
espesor: 10
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MOSO® bambooforest

eternal collection

 www.moso.eu/bamboo-forest

Respira un bosque de bambú a tus pies
MOSO® Bamboo Forest es el parquet de bambú más auténtico del mercado. Para este
producto único la caña de bambú se aplana con un proceso especial para crear la capa
superior de una tarima maciza de 3 capas. El resultado es un parquet muy resistente, con la
belleza natural y aspecto original de la planta de bambú. La superficie del parquet es la
propia corteza de la caña de bambú, que es muy dura y resistente al desgaste haciendo que
no sea necesario ningún barniz o aceite en el acabado.

Bamboo Supreme

Bamboo Plex

Finebamboo

Bamboo Forest

Bamboo Industriale
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1210mm

18mm
125mm
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Forest
encerado
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MOSO® bambooindustriale

eternal collection

 www.moso.eu/bamboo-industriale

Look sorprendente y con fuerza
MOSO® Bamboo Industriale son pequeños paquetes de parquet que están compuestos de
tablillas de bambú macizo, creando el aspecto industrial característico. Los “paquetes” son en
realidad bloques de tablillas de bambú adosadas con cinta adhesiva (no hay cola en el propio
producto). El instalador del parquet encola los paquetes al subsuelo, los lija, rellena los huecos
y procede al acabado de la superficie (barniz/aceite). La consecuencia de su construcción
por tablillas es la gran estabilidad del parquet, por lo tanto es la solución perfecta para
aplicaciones sobre suelo radiante. Este parquet tiene la capa más gruesa de desgaste de
todos los parquets MOSO®: hasta 15 mm!
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Bamboo Supreme

Bamboo Plex

Finebamboo

Bamboo Forest

Vertical Natural
Industrial Look
bruto

Bamboo Industriale

Bamboo Noble

Density® Natural
Industrial Look
bruto

Vertical Tostado
Industrial Look
bruto

Density® Tostado
Industrial Look
bruto

Vertical:
280mm

10mm
140mm
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Oficinas Ricoh Bergen op Zoom
Diseñador/Arquitecto: Grasso den Ridder Architects
Fotografía: Stijnstijl Fotografie

Density® Chocolate
Industrial Look
bruto

También está disponible
ancho: 140
largo: 280
espesor: 15

Density®:
ancho: 200
largo: 300
espesor: 10
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MOSO®
dynamic
collection

purebamboo
topbamboo
unibamboo
flexbamboo

La Colección Dynamic representa una elección
económica para clientes que desean un
parquet fácil de instalar. Aunque estos
parquets no son los parquets más caros de la
gama MOSO®, ello no significa un menor
compromiso en la calidad y en la variedad.
De hecho, la Colección Dynamic ofrece la más
amplia gama de posibilidades de color, tamaño
y estilo acorde con las últimas tendencias.
28
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MOSO® purebamboo

dynamic collection

 www.moso.eu/purebamboo

Económico y 100% bambú
MOSO® Purebamboo es un parquet macizo de bambú, sea con las tiras encoladas de forma
plana (horizontal), de forma lateral (vertical) o prensadas en fibra (Density®).
Este tipo de parquet es una buena solución cuando se requiere una solución económica y de
altas prestaciones. Purebamboo (en versión horizontal) fue el primer parquet de bambú todos los restantes parquets de bambú han derivado de esta clásica versión.
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Bamboo Industriale

Bamboo Noble

Bamboo Noble

Bamboo Elite

Horizontal Natural
bruto o barnizado

Horizontal Tostado
bruto o barnizado

Purebamboo

Vertical Natural
bruto o barnizado

Bamboo X-

Vertical Tostado
bruto o barnizado

Horoizontal /
Vertical
960mm

15mm
96mm
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Density® Natural
bruto o barnizado

Density® Tostado
bruto o barnizado

Density®:
ancho: 96
largo: 915
espesor: 12
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MOSO® topbamboo

dynamic collection

 www.moso.eu/topbamboo

Versátil y fácil de instalar
MOSO® Topbamboo consiste en una capa superior de bambú combinado con un HDF
(tablero de fibra density) como base y una contracara de madera. Gracias a esta estructura,
el producto es muy estable, mientras que el sistema clic proporciona una fácil y precisa
instalación (no necesita colas). Topbamboo está disponible en una gran variedad de colores
y acabados modernos, incluyendo las versiones cepilladas y teñidas.

Bamboo Industriale

Bamboo Noble

Bamboo Noble

Bamboo Elite

Purebamboo
Vertical Tostado
barnizado

Bamboo X-treme
Vertical Tostado
cepillado
barnizado

Vertical Tostado
cepillado
barnizado White (L02)

Bamboo Tapis

Topbamboo

Vertical Tostado
cepillado
barnizado Grey-Taupe (L05)

Vertical Tostado
cepillado
barnizado Colonial (L06)
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Vertical:
960mm

10mm
128mm
Density® Natural
barnizado
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Density® Tostado
barnizado

Density® Tostado
cepillado
barnizado

Density® Tostado
cepillado barnizado
White (L02)

Estilo Density®:
ancho: 125
largo: 920
espesor: 10
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MOSO® unibamboo

dynamic collection

 www.moso.eu/unibamboo

Flexible y colorido
MOSO® Unibamboo combina las virtudes de la moqueta/vinilo con el encanto de los parquets
de bambú. En este innovador producto finas tiras de bambú se prensan en un forro de látex,
proporcionando una solución flexible, llena de luz y con absorción acústica. Una solución de
pavimento muy económico y simple de instalar que está disponible en lamas y losetas y en
una amplia gama de colores y tamaños. Gracias a su espesor limitado es perfecto para la
instalación encima de suelos existentes, por lo tanto ideal para proyectos de renovación.
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Purebamboo

Bamboo X-treme

Bamboo Tapis

Topbamboo

Horizontal Tostado
pre-aceitado

Unibamboo plank

Horizontal Tostado
barnizado teñido White (92)

Unibamboo tegel

Plain Pressed Caramel
barnizado teñido Black (93)

Plain Pressed Caramel
barnizado teñido Taupe (95)

900mm

3mm
180mm
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Plain Pressed Caramel
barnizado teñido Colonial (96)

También está disponible
ancho: 500
largo: 500
espesor: 3
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MOSO® flexbamboo

dynamic collection

 www.moso.eu/flexbamboo

Bambú rollo en su habitación
MOSO® Flexbamboo esta formado por la conexión de finas tiras de bambú a un soporte
flexible de látex y se presenta en rollos. El soporte de látex lo hace muy cómodo para
caminar. Flexbamboo ofrece excelentes características de absorción acústica a un precio muy
económico. El producto se acaba con un aceite UV de alta calidad (SAICOS®) y está
disponible en 5 colores de tendencia.
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Topbamboo

Unibamboo plank

Unibamboo tegel

flex bamboo

Horizontal Tostado
bruto (21) / aceitado (91)

Horizontal Tostado
teñido-aceitado
Misty-White (92)

Bamboo Solida
Horizontal Tostado
teñido-aceitado
Walnut (94)

Horizontal Tostado
teñido-aceitado
Silver-Grey (95)

2000mm

3mm
20000mm
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Horizontal Tostado
teñido-aceitado
Ebony (96)
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MOSO®
outdoor
collection

bamboox-treme®

Con la llegada de la colección para exterior,
MOSO® ha desarrollado una verdadera
alternativa ecológica y duradera a las
tarimas de madera tropical cada vez más
escasas y caras. MOSO utiliza un exclusivo
proceso patentado que modifica la dureza,
estabilidad dimensional y durabilidad de
sus productos a un nivel superior respecto a
las mejores especies de maderas tropicales.
38
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MOSO® bamboox-treme®

outdoor collection

 www.moso.eu/bamboo-xtreme

La nueva generación natural en tarima de exterior
MOSO® Bamboo X-treme® es un producto natural (más de 90% de fibra natural prensada de
bambú). Está fabricado a partir de tiras de bambú termo-tratadas por calor y prensado a alta
densidad. Bamboo X-treme® es adecuado para aplicaciones en exterior, especialmente como
suelo, pero también como revestimiento de fachadas. Un proceso especial de termo
tratamiento patentado logra la durabilidad de clase más alta*. La forma simétrica de la lama
permite elegir entre una superficie ranurada o lisa así como una rápida instalación con grapa
o atornillada. Al igual que toda la madera de exterior, las lamas pierden su color original
pasando a gris por la oxidación, algo normal en productos naturales. Un acabado con
saturadores en base agua ayudan a mantener un color de madera (ver foto abajo a la
derecha).
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Bamboo Noble

Bamboo Elite

Purebamboo

Bamboo X-treme

Liso

Bamboo Tapis

Ranurado

1850mm

20mm
137mm
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También está disponible
ancho: 178mm
largo: 1850mm
espesor: 20mm

* Clase 1 según EN 350,

Clase 0 según EN 152 y
Clase 4 de uso según EN 335

Topbamboo

MOSO® accesorios
MOSO ofrece una gama completa de accesorios de bambú para conferir
un sofisticado toque a su elección de parquet MOSO®.

tope de puerta
32 mm diámetro
34 mm altura

mamperlán
10,13, 15 o 18 mm espesor
Disponible en varios acabados

tira plana
25x5 mm
fijada al suelo

zócalo macizo
68/50x15 mm
fijada a pared
Bamboo Forest: 60x18 mm

zócalo rechapado
40x22 mm
fijada a pared

MOSO® Bamboo X-treme®
grapa y tornillo
marrón acero inox A2
grapa: 27x22,5x10,8 mm
tornillo: 4,5x30 mm
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 www.moso.eu/accesorios

arandela radiador
50 mm (diámetro) x 18 mm (altura), 16 mm agujero
55 mm (diámetro) x 20 mm (altura), 22 mm agujero

zócalo rechapado
45x22 mm
fijada a pared

zócalo rechapado
60x15 mm
fijada a pared

elija su suelo
de bambú
MOSO®
¿Le gustaría aconsejarse por Moso en cuanto a
sus necesidades de parquet? Podrá descubrir
las características de cada tipo de parquet en
un vistazo con nuestro selector de parquet
MOSO®.

MOSO® Bamboo X-treme®
grapa inicio/final y tornillo
marrón acero inox A2
grapa: 27x17x31 mm
tornillo: 4,5x30 mm

 www.moso.eu/selector-de-parquet
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dynamic collection

eternal collection

uso

Importante saber

Suelo radiante /
refrescante*

El parquet con menos espesor es el mejor por su
menor dilatación y mejor transmisión de la
temperatura.Se debe encolar plenamente a la solera.
Para el suelo refrescante debe instalarse un sistema de
control de condensación.

Micro bisel
(versión barnizada):
las pequeñas posibles
dilataciones son casi
imperceptibles.

Con el sistema
click el encolado
es más complicado,
pero es posible.

Imposible.
El soporte en latex no
tolera las variaciones
de temperatura.

Ambientes
húmedos como
baños o Spa

El bambú es un material muy estable, pero si el agua
penetra entre las lamas del suelo, ello dará lugar a
problemas de dilatación. Consejo: utilizar versiones sin
acabado y realizar el acabado in situ para así conseguir
sellar al máximo la superficie. Esnecesario que sea
encolado al subsuelo plenamente .

Consejo: Elija la
versión sin acabado y
dele el acabado
durante la instalación.

Con el sistema
click el encolado
es más complicado,
pero es posible.

Instalación flotante
(= no pegado
plenamente al suelo)
/ o solamente encolando
los achihembrados

El bambú tiene una excelente estabilidad, pero se
contraerá o dilatará con los cambios de humedad.
En flotante: siempre deberá poner una junta perimetral
10 mm. Aumentando esta junta perimetral la superficie
total flotante podrá ser mayor.

Se puede instalar
en flotante:
anchura x largo max:
5x12 m.

Superficies amplias
(> 85m2) instalado
sin juntas de dilatación
entre las diferentes
áreas

El bambú tiene una buena estabilidad puesto que
dilata 2 veces menos que la madera , pero dilata.
Para grandes superfices se aconseja el encolado
completo al subsuelo. El subsuelo debe estar limpio /
plano/ estable.

Áreas de uso
comercial / zonas
alto tráfico

En zonas de uso comercial es importante tener a la vez
una capa de desgaste muy dura y un acabado muy
resistente . Se aconseja una instalación encolada
plenamente al subsuelo.

Sencillo y fácil de
instalar

bambooforest

bambooindustriale

Con 10 mm de
grosor, es el de
menor espesory el
más estable.

Macro bisel: las
pequeñas
dilataciones son
invisibles.

Recomendamos
especialmente la
version 10 mm
density. Cualquiera
de las otras versiones
son también válidas.

Las lamas son largas
y poco flexibles con
lo cual es difícil
encolarlo al suelo.
Pero con su micro
bisel las dilataciones
casi ni se aprecian.

Con un grosor de 13 a
15 mm y lamas largas y
rigidas, el Elite no es la
solución más fácil de
instalar pero con su
micro bisel las
dilataciones casi ni se
aprecian.

El multiplex es muy
estable. Con su macro
bisel, las posibles
dilataciones permanecen
invisibles. Sin embargo
las lamas son largas y
poco flexibles con lo cual

Es posible, pero todas
las versiones sin bisel
van a ser muy sensibles
a las dilataciones y
pueden llegar a
aparecer pequeñas
grietas en la lama.

No recomendado
porque las juntas
entre lamas/ losetas
permiten la entrada
de agua.

Consejo: Escoja la
versión sin acabado y
barnícela in situ .
10 mm espesor =
fino = más estable.

No se recomienda
porque las macro
biseles absorben
muy fácilmente el
agua.

Especially 10 mm
version.

No se recomienda,
ya que no hay
disponible una
versión sin acabado.

Consejo: Elija la
versión sin acabado y
dele el acabado
durante la
instalación.

No se recomienda,
ya que no hay una
versión sin acabado.
Los macro biseles
absorben fácilmente
el agua.

No se recomienda,
ya que no hay
disponible una
versión sin acabado.

Se puede instalar
flotante:
ancho x largo máx:
7x12 m.

Imposible. Deberá
siempre pegarse al
subsuelo. Ver los
consejos y colas para
Unibamboo /
Flexbamboo
(www.moso.eu).

Siempre debe estar
encolado al suelo.

Se puede instalar
flotante:
ancho x largo max:
6x12 m.

Siempre debe estar
encolado al suelo.

Se puede instalar
flotante:
ancho x largo máx
8x12 m.

Se puede instalar
flotante: ancho x
largo máx:
6x12 m.

Se puede instalar
flotante:
ancho x largo máx:
7x12 m.

Se puede instalar
flotante:
ancho x largo máx
7x12 m.

Con el sistema click el
encolado es más
complicado, pero
es posible.

Consulte nuestras
instrucciones de
instalación y colas
recomendadas
para Unibamboo /
Flexbamboo
(www.moso.eu).

10 mm espesor =
fino = más estable.

10 mm espesor = fino
= más estable.
Además por su
composición en
pequeñas tiras
pegadas posee una
mayor estabilidad.

Las lamas son largas
y poco flexibles con
lo cual es difícil encolarlo al suelo. Barniz
en el lado posterior
limita el encolado del
adhesivo.

Los tarimas largas
y rigidas pueden
dificultar el encolado,
pero se es posible.

Los tarimas largas
y rigidas pueden
dificultar el encolado,
pero se es posible.

Versión click: el
encolado no resulta
fácil pero es posible.

Versión Density®
recomendada /
Barniz de fábrica es
para uso doméstico.

Versión aconsejada
Density® / Barniz de
fábrica para uso
doméstico. No es fácil
encolar debido al
sistema click.

No es aconsejable
porque la superficie
es abierta y el barniz
de fábrica es para
uso doméstico.

Versión aconsejada
Density®. Barniz de
fábrica indicado para
zonas de alto tránsito
(versión Density®
BONA 225gr/m2).

Capa noble muy dura.
No require acabado.

Versión aconsejada
Density®. Aplicar un
barniz en obra adaptadado al nivel de tránsito
previsto o bien un aceite
con un programa de
antenimiento adaptado.

Barniz de fábrica
para uso doméstico.
No es fácil encolar
debido al sistema
click.

Versión aconsejada
Density® / Barniz
de fábrica no
previsto para uso
intensivo.

Acabado de
fábrica (aceite)
para uso doméstico,
no adaptado para un
uso intensivo.

Versión aconsejada
Density® / Barniz
de fábrica para uso
doméstico. No es
fácil encolar debido
al sistema click pero
si posible.

Depende del tipo de instalación, estos costes definen
el precio final del suelo

Debe encolarse el
macho y hembra o
ser plenamente
encolado a la solera

Fácil de instalar
gracias al sistema clic

Relativamente fácil
de pegar,
especialmente en
Unibamboo losetas y
lamas

Debe ser encolado
plenamente a la
solera

Debe encolarse el
macho y hembra o
ser plenamente
encolado a la solera

Debe ser encolado
plenamente a la
solera

Coste de instalación
es bajo (sistema
click).

Debe encolarse el
macho y hembra o
ser plenamente
encolado a la solera

Debe encolarse el
macho y hembra o
ser plenamente
encolado a la solera

Certificación
ECOLÓGICA
(LEED, FSC®, BREEAM
required), CO2 neutro**)

El bambú es un material esencialmente ecológico.
Dentro de la gama MOSO existen diversos “grados” de
eco, dependiendo de los materiales utilizados. Todos
nuestros suelosmacizos son CO2 neutros y están
disponibles bajo pedido con certificado FSC®.

Puramente bambú.

Debido a HDF no
es 100% ecológico.

Debido a su soporte
en látex sintético no
es 100% ecológico.

Puramente bambú.

100% de bambú,
fabricado con colas
100% libres de
formaldehído.

100% bambú, no hay
cola dentro del
producto (excepto
en las versiones
Density).®

Puramente bambú.

Puramente bambú.

Menos ecológico
debido a las capas
adicionales en
madera de pino y
madera abedul.

Menos ecológico
debido a su
construcción 3
capas con madera
de pino y abedul.

Elección de looks

El bambú tiene un look muy original por los nudos del
tallo de bambú. Además aplicando diferentes
tratamientos sobre la superficie como el barnizado,
aceitado, cepillado, teñido, se consiguen muy diversos
looks.

Disponible en natural,
tostado, VE, HO,
Density®, barnizado,
sin acabado.

Disponibles natural,
tostado, VE, Density®,
cepillado, teñido.

Variedad en ancho de
tiras y colores a elegir.

Disponible en
natural, tostado, VE,
HO, Density®,
aceitado,
barnizado.

1 sola versión
disponible.

Disponible en
natural, tostado,
chocolate, VE,
Density®, sin
acabado.

Bambú natural,
tostado, 2 con
aspecto madera
en 5 colores.

Disponible en
natural, tostado,
VE, HO, Density®,
aceitado, barnizado.

Disponible en
natural, tostado,
Density®, aceitado.

Disponible en
natural, tostado,
VE, HO, Density®,
aceitado, barnizado.

Similar a las tablas de
parquet macizo

Las tablas de parquet de bambú pueden tener un
aspecto similar a las tablas de madera, pero con una
superficie característica viéndose sus nudos. En las
versiones density estos nudos están más difuminados.

Versión Density®
disponible,
Puramente bambú
macizo.

Versión Density®
disponible, pero no es
completamente
macizo en bambú.

No hay versión
Density® disponible,
look bambú
tradicional.

Versión Density®
disponible, Lama de
bambú macizo.

Versión Density®
no está disponible,
look bambú
tradicional.

Versión Density®
disponible, 100%
bambú macizo.

Bambú natural,
tostado, 2 con
aspecto madera
en 5 colores.

Versión Density®
disponible. Lama de
bambú macizo.

Versión Density®
disponible, pero
no es completamente
macizo en bambú.

Versión Density®
disponible, pero
no es completamente
macizo en bambú.

*) Véase el documento “MOSO Suelo radiante” para las condiciones completas para
instalar en suelo radiante:

 www.moso.eu/suelo-radiante

purebamboo

topbamboo

unibamboo /
flexbamboo

bamboosupreme

grand collection
bamboosolida

bambooelite

bambooplex

es difícil encolarlo al suelo.

bamboonoble

**) Informe LCA disponible:

 www.moso.eu/lca

aconsejado /
totalmente
aplicable

posible /
aplicable

posible
limitado /
limitadamente
aplicable

no aconsejado /
no aplicable
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Parquet de bambú MOSO: la alternativa sostenible!
El parquet de bambú MOSO® ofrece claras ventajas a nivel sostenible en cada
fase que lo hacen CO2 neutro en el ciclo completo. Debemos tomar en cuenta cada fase
del ciclo de vida.

crecimiento fase

producción fase

Fabricado a partir de la especie de bambú más rápidamente
renovable denominada “MOSO®”, conocida por su absorción
de CO 2 y capacidad de producción de O 2 .
Disponible en abundancia en China (unos 7 millones de
hectáreas) y siempre procedente de bosques y plantaciones
gestionados de manera sostenible.
Como es una especie de hierba gigante, numerosos tallos
pueden ser cosechados cada año sin matar a la planta madre,
no hay necesidad de replantación.
Opcional: MOSO® bamboo FSC®-certified (la etiqueta verde más
importante en maderas).

Todos los parquets de bambú MOSO® se producen en
fábricas certificadas ISO 9001 e ISO 14001 (certificaciones de
calidad importantes).
Opcional: El uso ecológico de adhesivos especiales sin
formaldehidos que cumple con la norma más estricta en
emisiones: E0 (requisito de la UE = E1).

huella de carbono
Parquet de bambú MOSO®: CO2 neutros o mejor durante el ciclo de
vida completo - El ciclo de vida (Life-cycle Assessment - LCA) y los
estudios de la huella ecológica (ISO 14040/44) realizados por la
Universidad de Tecnología de Delft han confirmado que todos los
productos MOSO® evaluados (todos los suelos de bambú macizos,
exteriores, vigas, paneles y chapas) son CO2 neutros o mejor durante
su ciclo de vida completo. Para descargar el informe de Declaración
medioambiental (EN15804) disponible para los productos de MOSO®
visitar : www.moso.eu/lca.
-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,2

0,4

0,6

0,8

1

producción*
bioenergía
fijación CO 2
total*

en CO2 eq/kg
* resultado que depende de los parquets MOSO® evaluados

crecimiento
fase

final de la vida fase
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producción fase

uso fase

final de la vida fase

uso fase

Como productos no tóxicos, naturales, los parquets de bambú
MOSO no ofrecen restricciones en la fase final de la vida.
Si se mantienen bien parquet de bambú MOSO pueden
ser reutilizados en otras aplicaciones similares (upcycling) o
pueden ser utilizados de forma segura como materia prima
para la industria de tableros de partículas (downcycling).
Si el upcycling o downcycling no es posible, se recomienda
utilizar el material de bambú como sustituto sostenible a los
combustibles fósiles en una planta de energía de biomasa.

Duradero = Sostenible: debido a las excelente propiedades
(dureza, densidad y estabilidad) parquet de bambú MOSO®
pueden ser fácilmente utilizados como alternativa a la madera
tropical en los proyectos de uso industrial.
Calidad comprobada: todos los suelos de bambú MOSO tienen
marcaje CE y están garantizados por un período de hasta 30 años.
Ambiente interior saludable: muy baja emisión de compuestos
orgánicos volátiles (COVs). Los revestimientos de suelo MOSO®
han sido evaluados como suelos A y A+ en Francia con respecto a
las emisiones de COV: ¡la mejor clasificación posible!
Créditos extra para certificaciones de construcción sostenible
como BREEAM y LEED.

velocidad de crecimiento única
Moso bambú: la planta de más rápido crecimiento en la tierra Debido al crecimiento rápido, el Moso bambú se gestiona como una
explotación agrícola en la cosecha:la cosecha anual entre los 5 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 reprodución más rapida. Por lo tanto, en
contraste con la madera dura tropical, no hay deforestación cuando se
fabrican parquets de bambú MOSO®.
10

20

40

60

80

Moso Bambú
Eucalipto
Haya
Teca
Roble

edad de cosecha (años)
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MOSO®
Suelos de
Bambú
Frank Hanswijk

Sede AkzoNobel

Amsterdam (Group A)

BMW Group South Africa

BMW carpa fotovoltaica
Sud Africa (BMW Designworks)

Aitor Ortiz

Iberostar Hotels

Mexico (Iberostar Hotels)

MOSO®
Bambú
Exterior
Aitor Ortiz

Israel (D.S. Blay Architecture / Industrial Design)

MOSO®
Soluciones
illimitadas
Ushuaïa Hotel (3000m2)

Bilbao (Javier Perez)

Oficinas Avaya

Bilbao (IDOM Architects - Cesar Caicoya)

Alejandro Naranjo

Sede IDOM

Uzi Porat

Guggenheim Museum

MOSO®
Viga,
Tablero y
Chapa de
Bambú

Ibiza (Estudio Vila13)

Alamy Stock Photo - Roussel Photography

Tienda Hermès

Santiago de Chile (Sabbagh Arquitectos)

Peter de Ruig

Fugro TechCenter

Nootdorp, Holanda (Hidde & Peeperkorn)

SNCF Estaciones de Tren

Campus Palmas Altas

Francia (AREP Architects - Thibault Rottier)

Robbert Vögtlander

Sede MOSO International

Zwaag, Holanda (Landmark Vastgoed)

Sevilla (Rogers Stirk Harbour + Partners Vidal)

Luc Richards

Campus Hotel Hertenstein
Weggis, Suiza (Luc Richard)

Derako

Gasolinera Texaco

Nijkerk, Holanda (Bogaerds Architecten / ContrAll)

MOSO®
líder mundial
en bambú

Sobre MOSO®
MOSO Internacional fue fundada en Holanda en 1997 y
desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en el
líder indiscutible del mercado europeo en cuanto al
desarrollo de productos de bambú innovadores y
sostenibles para aplicaciones interiores y exteriores.
No hay otra compañía en el mundo con el mismo número - y ampliando
- de productos de bambú de alta calidad, siempre disponibles en
nuestros almacenes en Barcelona (oficinas MOSO Europe), Milán
(Cesano Maderno - oficinas MOSO Italia), Ciudad Del Cabo (oficinas
MOSO África), Hangzhou (oficinas MOSO China) y en la sede cerca de
Ámsterdam (MOSO International). Además, MOSO® distribuye sus
productos en toda Europa a través de distribuidores oficiales para
asegurar la disponibilidad de sus productos en todas las áreas.
Además de los suelos y la tarima de bambú de exterior, MOSO® ofrece
una variedad de paneles de gran tamaño, chapas, rollos y vigas de
distintos tamaños, grosores, colores y texturas. Los paneles se utilizan
para diversas aplicaciones: revestimientos de paredes, techos, ventanas,
puertas, muebles, cocinas e incluso ofrece una combinación ideal con la
gama de parquet MOSO®.

lamas de techo

También, gracias a su experiencia, MOSO® es capaz de desarrollar
soluciones a medida de bambú que cumplen con las necesidades de los
clientes industriales más exigentes. MOSO® es reconocida como la
marca de productos de bambú de más alta calidad. Prueba de ello es la
impresionante lista de referencias: Aeropuerto de Madrid, BMW,
Iberostar, AkzoNobel, Museo Guggenheim, Rabobank, Texaco,
Naciones Unidas (FAO), CitizenM hoteles y muchos más... Para conocer
más sobre nuestros productos y referencias, ver nuestra página web:
www.moso.eu/referencias.

Adolfo Suarez
Aeropuerto Internacional
Madrid, España
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diseño: Rogers Stirk
Harbour + Partners
superficie: 200.000m2
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España, Francia, Portugal, África
Del Norte, Latinoamérica y
Oriente Medio:
Moso Europe SLU
C/ Pau Claris 83 - Principal 2ª
08010 Barcelona
España
T +34 (0)93 5749610
contact@moso.eu

Sede:

África sub-sahariana:

Italia:

Moso International BV
Adam Smithweg 2
1689 ZW Zwaag
Paises Bajos
T +31 (0)229 265732
info@moso.eu

Moso Africa (Pty) Ltd.
7 Glosderry Road Kenilworth
7708 Ciudad Del Cabo
África Del Sur
T +27 2167 11214
contact@moso-bamboo.co.za

Moso Italia S.R.L
Via Locatelli, 86
20853 Biassono (MB)
Italia
T +39 0362 594932
mosoitalia@moso.eu
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www.moso.eu

