
KAYU® Sapphire™

Tamaños Disponibles

• 1 x 4 • 1 x 6 • 5/4 x 4 • 5/4 x 6 S4S E4E

KAYU® -Sapphire™ (Merbau) Piso exterior de madera dura
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Bella, cálida, color marrón rojiza con salpicaduras doradas y una hermosa 
variación de color natural.
Con una Clasi�cación de Propagación de Llamas Clase A (Igualmente en 
cemento y acero).
Garantía Limitada de 25 años.
100% natural y 100% orgánica, sin preservantes ni aditivos.
100% incoloro; siempre inspeccionada por cali�cadores exclusivos de KAYU.
Secado en horno para aplicaciones consistentes.
Extremadamente estable y conocida por ser una de las más duraderas y 
veri�cando las super�cies de maderas duras resistentes disponibles.
Excelente opción para pisos construidos cerca de la tierra (c/ �ujo correcto del aire).
Densidad promedio de  52 Lb/Pie3 / 830 kg/M3.
Fibra de madera que naturalmente satura manchas y aceite con mayor 
facilidad y un acabado experto.
Excelente precio comparado con maderas duras y sintéticos similares.
El bajo mantenimiento, simplemente permite resistir la pátina color 
plateada o limpia, lavada, y con aceite para retomar la belleza natural de 
los pisos y su calidez.
Fiable para el bajo mantenimiento, longevidad y durabilidad.
Naturalmente resistente al deterioro, insectos y moho, aun en ambientes extremos.
Rendimiento comprobado por décadas en las aplicaciones más exigentes.
Cumplidor al 100% de la Ley Lacey y SVLK (Sistema Nacional para 
Asegurar la Legalidad de la Madera).

KAYU®-Sapphire™ es hermosa y cálida, de color marrón 
rojizocon salpicaduras doradas y una magni�ca variación de 
color natural. El Merbau rojo oscuro es una especie de madera 
dura cuidadosamente seleccionada; el resultado de más de 
30 años de amplia importación internacional de madera dura 
para los mercados estadounidense y canadiense.

100% Natural y 100% Orgánica
KAYU®-Sapphire™ es la primera elección para los dueños de 
viviendas debido a su belleza natural y renombrada durabilidad. 
Su estructura densa y su �bra entrelazada sirve como un 
preventivo natural para el deterioro, insectos y moho. Con 
Clasi�cación Clase A en Propagación de Llamas, 100% 
incoloro, secado en horno y siempre doblemente comprobado 
por cali�cadores exclusivos de KAYU. Su alta calidad y solidez 
es la razón que a menudo se utiliza en la construcción de 
proyectos. Un rendimiento comprobado de la más alta 
calidad de madera dura.

Contáctenos para obtener más información sobre per�les especí�cos, 
tamaños y dimensiones.

Llámenos a KAYU® en su región (503) 557-7296 www.kayu.com

Rendimiento Legendario™
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11117 SW Greenburg Rd.
Tigard, OR 97223

(503) 557-7296
www.kayu.com

Kayu® International, Inc. Es el líder global en madera dura exótica de pisos exteriores. Un Importador Directo de la 
madera dura exótica de la mejor calidad para el mercado estadounidense y canadiense, fundado en 1994; proporcionando 
décadas de madera dura de la más alta calidad, un servicio con�able y precios accesibles. Nuestros depósitos son                  
abastecidos cada año y están estratégicamente ubicados tanto en la Costa Oeste como en la Costa Este.

Para obtener información de la línea completa de productos de madera dura en pisosinteriores y exteriores 100%                
seleccionados de KAYU, guías de instalación,mantenimiento y otros recursos útiles, por favor visítenos en  KAYU.com.

TAL COMO LA NATURALEZA LO PLANEO

Escoja de la Línea Completa de KAYU
de Madera Dura 100% Seleccionada:

Piso para exteriores
Piso para interiores
Revestimiento
Cercado
Baldosas para piso
Rejillas privadas
Tableros de revestimiento
So�tos y fascias
Postes y Balaustres
Pre-acabado de piso exterior yrevestimiento
Piso para camión y tráiler 
Tamaños y contornos personalizados

Cláusula de exoneración de responsabilidad:
KAYU® Pisos para exteriores de madera dura es cuidadosamente seleccionada e inspeccionada para asegurar la mejor calidad. Sin 

embargo, toda la madera natural está sujeta a la expansión y contracción a medida que la humedad en el ambiente alrededor de la 
madera cambia. Encogimiento, expansión, veri�cación y otros movimientos son incidentes normales en toda la madera dura para 

pisos. Los productos de madera natural están sujetos a variaciones en color, �bra, densidad y rendimiento.

Derechos de Autor © 2016 KAYU® International, Inc.  •  Todos los derechos reservados.  •  Formulario 1051.03

KAYU® Piso Para Exteriores de Madera Dura es Orgullosamente Distribuido por:
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