Rendimiento Legendario™

KAYU® Apitong (Keruing)™

KAYU®-Apitong (Keruing)™ es el líder en madera dura en uso
hoy en día para pisos de camiones y tráileres. Ofreciendo la
mejor durabilidad, valor y expectativa de vida. Nuestra Apitong
es una madera cuidadosamente seleccionada; el resultado
de más de 40 años de amplia importación internacional
de maderas para el mercado estadounidense y canadiense.

Apitong es el líder en madera para
pisos de camiones y tráileres
La madera de KAYU® Apitong (Keruing)™ es el material más
resistente para pisos de camiones y tráileresde cualquier tipo.
Optimizada por su resistencia y durabilidad, proporcionando
fuerza hasta dos veces a la del roble. Una opción extremadamente popular en la industria del transporte la cual exige queel
material de piso sea duradero, sostenible y muyasequible.
Mantenimiento de bajo a cero; Apitong puede ser usada por
cualquier tipo para piso de camión y tráiler.

Large Inventory Available Year Round
•
•
•
•
•
•

Encajado
S4S
Listones de sujeción
T&G
Canto romo

Contáctenos para obtener más información sobre perfiles específicos,
tamaños y dimensiones.
KAYU® Apitong (Keruing)™ Piso para camión y tráiler
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimizado para la
fuerza y Durabilidad

Madera áspera

•
•

La fibra entrelazada provee una resistencia hasta dos veces al del roble.
Densidad promedio de 50 Lb/Pie3 / 800 kg/M3.
Estructura de precios extremadamente competitiva; valor excelente.
Secado en horno para una aplicación consistente.
Confiable por su bajo mantenimiento, longevidad y durabilidad.
Naturalmente resistente al deterioro, insectos y moho, incluso en
ambientes extremos.
Rendimiento comprobado por décadas en la industria de camiones y remolques.
Mejor selección y calificación; siempre inspeccionados por calificadores
exclusivos de KAYU.
100% natural y 100% orgánica, sin preservantes o aditivos.
Cumple al 100% con la Ley Lacey y SVLK; procedentes sólo de países
que son líderes en forestación ecológica sostenible.

(503) 557-7296

www.kayutruckdecking.com

RESISTENCIA & DURABILIDAD

Compra Directa de origen • Estructura de Precios Extremadamente Competitiva • Excelente Valor
Kayu® International, Inc. Es el líder global en pisos de madera exótica. Un Importador Directo de la mejor madera dura exótica para los mercados
estadounidense y canadiense, fundada en 1994; proporcionando por décadas una alta calidad de madera dura, servicio confiable a precios
accesibles. Nuestros depósitos son abastecidos todo el año y están estratégicamente ubicados tanto en la Costa Oeste como en la Costa Este.
Atendemos a la industria de transporte de los Estados Unidos para el piso de camión y tráiler, entregamos Apitong a lo largo de los Estados Unidos
y Canadá. Nuestro equipo especializado de KAYU, con sede en los Estados Unidos y Sudeste de Asia, importamos madera dura de la más alta
calidad. La madera dura exótica es utilizada para construcciones comerciales y en la industria de mejoramiento del hogar, nuestro propósito
principal es el piso Apitong para camión y tráiler.
Para obtener más información sobre la línea completa de KAYU en productos de piso interior y exterior 100% seleccionados de KAYU, guías de
instalación y mantenimiento u otros recursos útiles, por favor visítenos en KAYU.com.

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

www.kayutruckdecking.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®-

Apitong (Keruing)™
Rendimiento comprobado
por décadas con
las aplicaciones más
demandantes
de costa a costa,
año tras año.

Pisos para camión y tráiler
para el largo recorrido

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, verificación y otros movimientos son incidentes normales en toda la madera dura para pisos. Los productos de madera natural están
sujetos a variaciones en color, fibra, densidad y rendimiento.
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