KAYU® Sapphire™

KAYU®-Sapphire™ es hermosa y cálida, de color marrón

rojizocon salpicaduras doradas y una magnifica 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 fibra entrelazada sirve como un
preventivo natural para el deterioro, insectos y moho. Con
Clasificación Clase A en Propagación de Llamas, 100%
incoloro, secado en horno y siempre doblemente comprobado
por calificadores 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.

Tamaños Disponibles
• 1x4

• 1x6

• 5/4 x 4

• 5/4 x 6 S4S E4E

Contáctenos para obtener más información sobre perfiles específicos,
tamaños y dimensiones.

KAYU® -Sapphire™ (Merbau) Piso exterior de madera dura
• Bella, cálida, color marrón rojiza con salpicaduras doradas y una hermosa
variación de color natural.

• Con una Clasificación de Propagación de Llamas Clase A (Igualmente en
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cemento y acero).
Garantía Limitada de 25 años.
100% natural y 100% orgánica, sin preservantes ni aditivos.
100% incoloro; siempre inspeccionada por calificadores exclusivos de KAYU.
Secado en horno para aplicaciones consistentes.
Extremadamente estable y conocida por ser una de las más duraderas y
verificando las superficies de maderas duras resistentes disponibles.
Excelente opción para pisos construidos cerca de la tierra (c/ flujo 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).

(503) 557-7296

www.kayu.com

TAL COMO LA NATURALEZA LO PLANEO

Escoja de la Línea Completa de KAYU
de Madera Dura 100% Seleccionada:
Rendimiento Legendario™
26099 SW 95th Ave. #603
Wilsonville, OR 97070 USA

(503) 557-7296
www.kayu.com

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®-Sapphire™
Rendimiento comprobado
por décadas con
las aplicaciones más
demandantes
de costa a costa,
año tras año.
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