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1 x 4

2 x 4 S4S E4E

5/4 x 4
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1 x 8

2 x 6

5/4 x 6 S4S E4E

• 1 x 6 •
•

1 x 10

2 x 8 S4S E4E Cortado con sierra (posterior)

• 1 x 12 S4S Cortado con sierra

Contáctenos para obtener más información sobre per�les especí�cos, 
tamaños y dimensiones.
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Especies de madera exótica Balau Rojo cuidadosamente seleccionadas; 
tan versátiles como su belleza única con un color marrón rojizo oscuro.

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

Garantía Limitada de 25 años.

100% incoloro; siempre inspeccionada por cali�cadores exclusivos de KAYU.

100% natural y 100% orgánica, sin preservantes ni aditivos.

Secado en Horno para aplicaciones consistentes.

Densidad promedio de 60 Lb/Pie3 / 960 kg/M3.

Excelente valor comparado con maderas y compuestos similares.

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

Con�able por su resistencia, longevidad, y durabilidad.

Bajo y fácil mantenimiento, permite resistir la pátina color plateada o pulida; 
limpia y lubricada para retomar la calidez y belleza natural del piso de madera.

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

Conforme al 100% con la Ley Lacey y SVLK; procedentes solo de países 
que son líderes en forestación ecológica sostenible.

KAYU®-Batu™ Piso Exterior de Madera

KAYU®-Batu™ es una clase de madera Balau Rojo. Es tan 
versátil como excepcional de belleza; de color marrón rojizo 
oscuro y hábilmente seleccionada; el resultado de más de 30 
años de extensa importación internacional de maderas para 
el mercado estadounidense y canadiense.

100% Natural y 100% Orgánica
Además, KAYU®-Batu™ es una de las especies preferidas 
de los dueñosde viviendas por su cálida belleza natural y 
prolongada durabilidad;su densa estructura celular sirve 
como un preventivo natural para el deterioro, insectos y 
moho. Fiable para la longevidad, durabilidad y bajo 
mantenimiento. 
Un rendimiento comprobado por décadas con las aplica-
ciones más demandantes con una clasi�cación de propa-
gación de llamas clase A (igual en cemento y acero). 100% 
incoloro, Secado en Horno para la consistencia, una 
garantía limitada de 25 años y siempre cuidadosamente 
inspeccionados por exclusivos cali�cadores de Kayu.

KAYU® Batu™

(503) 557-7296 www.kayu.com

KAYU® Batu™
KAYU® Batu™  -Stained

KAYU® Batu™



KAYU®-Batu™KAYU®-Batu™

Rendimiento comprobado
por décadas con

las aplicaciones más 
demandantes

de costa a costa,
año tras año.

Rendimiento comprobado
por décadas con

las aplicaciones más 
demandantes

de costa a costa,
año tras año.
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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
Sofitos y fascia
Postes y Balaustres
Pre-acabado de piso exterior yrevestimiento 
Piso para camión y tráiler 
Tamaños y contornos personalizados

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

Rendimiento Legendario™

100% BELLEZA NATURAL 
TAL COMO LA NATURALEZA LO PLANEO

KAYU® Batu™  - Stained




