
BELLEZA NATURAL, ELECCIÓN NATURALBELLEZA NATURAL, ELECCIÓN NATURAL
Rendimiento comprobado en 
las aplicaciones más exigentes 
de costa a costa, año tras año.

Kayu® Internacional, Inc. Es el líder global en pisos de 
madera dura exótica. Somos un Importador Directo de la 
mejor madera dura exótica para el mercado estadounidense 
y canadiense, fundado en 1994; proporcionandomadera 
dura de la mejor calidad por décadas, servicio con�able a 
precios accesibles. Nuestros almacenes se abastecen todo el 
año y están ubicados estratégicamente tanto en la Costa 
Oeste como la Costa Este.

Para obtener más información sobre línea completa de nuestros 
productos de pisos exteriores e interiores de madera dura 100% 
exclusivos KAYU, guías de instalación y mantenimiento y otros 
recursos útiles, por favor visítanos en KAYU.com.

KAYU® es una marca registrada de KAYU International, Inc. En los Estados Unidos
y KAYU® es una marca de KAYU International, Inc. En otros países.

El uso no autorizado está estrictamente prohibido
Derechos de Autor ©2016 KAYU® International, Inc. • Todos los Derechos Reservados • 3050.01

Teléfono         (503) 557-7296

www.KAYU.com

11117 SW Greenburg Rd.
Tigard, OR 97223

www.KAYU.com

Piso Para Exteriores KAYU® es Orgullosamente Distribuido por:

KAYU®-Batu™ es una especie de madera dura Balau Roja. Es 
tan versátil y de bellezaexcepcional; con un color marrón 
rojizo oscuro y hábilmente seleccionada; con un resultado de 
más de 30 años de amplia importación internacional de 
madera dura para el mercado estadounidense y canadiense. 

COMPRUEBE...
KAYU®-Batu™ posee una increíble combinación de belleza, 
rendimiento, resistencia y durabilidad que es rara incluso 
entre los mejores materiales de piso. Estamos seguros que 
usted estará de acuerdo que  KAYU®-Batu™ es uno de los 
mejores materiales exóticos de madera dura de cualquier 
tipo, de cualquier parte del mundo.

KAYU®-Batu™

Madera Real, Belleza Real, Realmente Fácil™ Rendimiento Legendario™



KAYU®-Batu™
Además de KAYU®-Batu™ ser uno de las especies 

favoritas de los propietarios de vivienda por su 
cálida naturaleza y su prolongada durabilidad;             

su densa estructura celular ejerce como un 
disuasorio para el deterioro, insectos, y moho. 
Con�able por su longevidad, durabilidad y bajo 
mantenimiento.
Un rendimiento comprobado por décadas en las 
aplicaciones más exigentes con una Clasi�cación 
de Propagación de Llamas Clase A (Igual en 
cemente y acero), 100% incoloro, su secado en 
horno para su consistencia, una garantía limitada 
de 25 años y siempre cuidadosamente inspec-

cionada por cali�cadores exclusivos de KAYU.

100% Natural y 100% Orgánico

www.KAYU.com

Pisos de Madera KAYU®
Guía de Comparación de Densidades

Rendimiento Legendario™

PISO AL EXTERIOR
PISO AL INTERIOR
REVESTIMIENTO
CERCAS
BALDOSAS DE PISO
REJILLAS PRIVADAS

TABLEROS DE REVESTIMIENTO 
SOFITOS Y FASCIAS
POSTES Y BALAUSTRES
PRE-ACABADO DE PISO EXTERIOR Y REVESTIMIENTO
PISO PARA CAMIÓN Y TRÁILER 
TAMAÑOS Y CONTORNOS PERSONALIZADOS

KAYU®-Batu™
Piso de Madera Dura
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Balau Roja es una especie cuidadosamente 
seleccionada; tan versátil como de belleza                
excepcional, de color marrón rojizo oscuro.

Con una Clasi�cación de Propagación de Llamas 
Clase A (igual en cemento y acero).

Una Garantía Limitada de 25 Años.

100% incoloro, siempre inspeccionada por los 
cali�cadores exclusivos KAYU.

100% natural y 100% orgánico, sin                 
preservantes o aditivos.

Es  secada en horno para una aplicación consistente.

Una densidad promedio de 60 Lb/Pie3 / 960 kg/M3.

Excelente valor comparado a maderas duras                        
y compuestos similares.

Fibra de madera que naturalmente satura manchas y 
aceite con una mayor facilidad y un experto acabado.

Con�able resistencia, longevidad y durabilidad.

Bajo y fácil mantenimiento; el clima permite blanqueara 
color patinado o limpiarlo, lavarlo e hidratarlo para 
recuperar la belleza natural y calidez del piso.

Naturalmente resistente al deterioro, insectos                      
y moho, incluso en ambientes extremos.

Un rendimiento comprobado por décadas en las 
aplicaciones más demandantes.

Cumple al 100% la Ley Lacey y el Sistema Nacional 
para Asegurar la Legalidad de la Madera;                         
procedentes solo de países que son líderes en 
forestación ecológica sostenible.

KAYU® - Borneo Mahogany™ (Meranti Rojo Cobrizo) - Malasia

KAYU® - Mas™ - Indonesia

KAYU® - Sapphire™ (Merbau) - Indonesia

KAYU® - Apitong (Keruing)™ - Indonesia y Malasia

lpe - Brasil

Western Red Cedar - USA y Canada

Douglas Fir - USA y Canada

Redwood - USA

Membatu (Red Balau) - Malasia

KAYU® - Batu™ (Balau Roja) - Indonesia

KAYU® -  Golden™  (Bangiraki, Balau Amarilloa) - Malasia
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Seleccione de la línea completa de madera
dura 100% exclusiva de KAYU:


