
©

Bamboo Technology & Innovation
Germany since 1994

www.ambooo.com

EXTERIORES
Viviendo la naturaleza con bambú



©

Bamboo Technology & Innovation
Germany since 1994

a    boooM
Highland Bamboo o

nl
y

1

El Bambú es una fuente importan-
te de material crudo y, debido a 
sus propiedades naturales de re-
generación, juega un importante 
papel en áreas como la industria 
alimentaria, plantas medicinales y 
construcción en muchas áreas del 
mundo y es también una súper 
reserva de Co2.
GS Götz Schmitt GmbH son espe-
cialistas en desarrollo, adquisición 
y distribución de bambú.
GS Götz Schmitt GmbH simboliza 
durante más de 20 años la sos-
tenibilidad en conjunción con la 
innovación en producción tecno-
lógica de bambú. 

aMbooo –simboliza la exclusiva y alta 
calidad para terrazas y aplicaciones. 
Muy ecológico!



2

Información compañía 01
Bamboo 03
Información producto 04

Decking:
Primus 05
Select 07
Elegance 09
Santos 11
Prestige 13
Bancos/Escalones 15

Mantenimiento 17
Resumen del producto 17-18

aMbooo
DECKING

ÍNDICE



3

Fabricamos el decking  
aMbooo del bambú 

La fabricación del decking de  aMbooo 
se realiza usando exclusivamente cañas 
de los bosques de bambú sostenibles. 
Cada brote debe tener al menos 5 años 
y haber estado recolectado en tierras 
montañosas. Solo el bambú de las 
tierras montañosas posee la suficiente 
fortaleza para hacer frente a las más 
exigentes demandas para un decking 
moderno y resistente. Los brotes son 
procesados  a través de una tecnología 
termo-mecánica que hemos desarrol-
lado desde hace décadas y ajustado 
a los requerimientos de un producto 
Premium.

Razones que hacen que el bambú aMbooo  
merezca la pena:

• Más duro que la madera dura
• Extremadamente duradero
• Co2 neutral
• Apariencia exclusiva
• Irradia calor y naturalidad
• Tratado térmicamente, alta estabilidad  

dimensional
• Muy bajo nivel de absorción y contracción,  

no grandes juntas
• Sin grano espiral natural, sin nudos
• Buen UV y escasa decoloración
• Al contrario de la madera no envejece  

rápidamente
• Invulnerable a las cenizas de cigarrillos
• Machihembrado frontal
• Sin tornillos visibles en las lamas, ya que  

dispone de clip invisible (ranuras laterales)

Datos útiles  
acerca del bambú:

• El bambú crece más rápido que 
cualquier otra planta en la tierra.

• El bambú genera el 10-30% de la 
biomasa anual.

• Las especies de bambú  
tropical crecen más de 1 metro  
en 24 horas.

• El bambú no tiene dilatación de 
grueso.

• El bambú se usa en la producción 
de biodiesel.

• El bambú se usa para remplazar el 
hormigón armado en la industria  
de la construcción.

• El bambú ha sido conocido durante 
largo tiempo como una imbatible 
ayuda contra la erosión de la tierra.

• Derivados del bambú son usados 
en la fabricación de coches y en 
otros productos industriales.

aMbooo
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Características y ventajas del decking de aMbooo:

Foto 1: El número uno  para lamas y 
accesorios. Nadie ofrece una gama más 
amplia.

Foto 2: Clip de acero inoxidable elegante 
y resistente al agua, recubierto de un 
polvo negro satinado, bastan 4 cm de 
espacio libre entre lamas, la junta frontal 
en V facilita la instalación. 

Foto 3: En GS Götz Schmitt GmbH 
puede encontrar una enorme variedad de 
colores y acabados. Con nuestras lamas 
de bambú, usted puede tener su terraza 
soñada, tanto para uso privado como 
comercial.

Sistema 
Machihembrado en 
instalación continua

100% Bambú
Como base, usamos  
exclusivamente bambú de 
tierras montañosas, duro y 
de rápida regeneración.
Muy ecológico!

Montaje sencillo
El machihembrado frontal y 
la ranura longitudinal hacen 
posible una sencilla, segura y 
rápida instalación.

CO2- neutral
Crece más de 1 metro al  
día. Un pasto gigantesco  
con las mejores notas en 
ecología.

Dimensionalmente 
estable
Sin grano natural espiral 
como la madera. Baja  
absorción y contracción.

Larga duración
Nuestro tratamiento  
termal modifica las fibras 
del bambú incrementando 
de este modo la  
durabilidad.

Duradero y duro
Casi tan duro como el 
acero y tan duradero  
como la madera tropical.
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Ranurado rugoso,
Estriado fino

aMbooo
DECKING

*PRIMUS*

Material: Bambú
Madida: ca. 20 x 140 x 2200 mm
Color:  café
Superficie:	 pre-aceitada

Con una ranura longitudinal  
y machihembrado de cabeza
Atención: Diferencias naturales de color son posibles. 

Un decking con dos posibles acabados
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aMbooo
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*SELECT*

Material: Bambú
Medida: ca. 20 x 140 x 2200 mm
Color:  café
Superficie:	 pre-aceitado

Con una ranura longitudinal 
y machihembrado de cabeza.

Estriado fino,
liso

Atención: Diferencias naturales de color son posibles.

Un decking con dos posibles acabados
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Material: Bambú
Medida: ca. 20 x 139 x 1870 mm
Color:  espresso
Superficie:	 pre-aceitado

Con una ranura longitudinal 
y machihembrado de cabeza.

Ranurado rugoso,
Estriado fino

Atención: Diferencias naturales de color son posibles.
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aMbooo
DECKING

*SANTOS*

Material: Bambú
Medida: ca. 20 x 139 x 1870 mm
Color:  espresso
Superficie:	 pre-aceitado

Con una ranura longitudinal 
y machihembrado de cabeza.

Liso,
Estriado fino

Un decking con dos posibles acabados

Atención: Diferencias naturales de color son posibles. 
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aMbooo
DECKING

*PRESTIGE*

Material: Bambú
Medida: ca. 20 x 200 x 2500 mm
Color:  café
Superficie:	 pre-aceitado

Con una ranura longitudinal 
y machihembrado de cabeza.

Un decking con dos posibles acabados

Ranurado rugoso,
Estriado fino

Atención: Diferencias naturales de color son posibles. 
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aMbooo
DECKING

*SUPREME*
Un decking con dos posibles acabados

Estriado fino,
liso

Con una ranura longitudinal 
y machihembrado de cabeza.
Atención: Diferencias naturales de color son posibles. 

Material: Bambú
Medida: ca. 20 x 200 x 2500 mm
Color:  coffee
Superficie:	 aceitado
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Un decking con dos posibles acabados

Atención: Diferencias naturales de color son posibles. 

Material: Bambú
Medida: ca. 30 x 300 x 950 mm
Color:  coffee
Superficie:	 aceitado
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aMbooo
DECKING

*BANCOS/
ESCALONES*

Material: Bambú
Medida: ca. 42 x 290 x 2200 mm
Color:  café
Superficie:	 pre-aceitado

Ranurado rugoso
Estriado fino

Un deck con dos posibles acabados

Atención: Diferencias naturales de color son posibles. 
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Resumen de productos

aMbooo®  
Decking Primus

20 x 140 x 2200 mm

Ranura longitudinal con junta  
final machihembrada

Perfil: ranurado rugoso / estriado fino
Color: café | Superficie: pre-aceitado

Artículo Nr.: 65333 3202

aMbooo®  
Decking Santos

20 x 139 x 1870 mm

Ranura longitudinal con junta final 
machihembrada

Perfil: estriado fino parcial / liso
 Color: espresso | Superficie: pre-aceitado

Artículo Nr.: 65325 3202

aMbooo®  
Decking Select

20 x 140 x 2200 mm

Ranura longitudinal con junta  
final machihembrada

Perfil: estriado fino parcial / liso
Color: café | Superficie: pre-aceitado

Artículo Nr.: 65390 3202

aMbooo®
Bancos / Escalones
42 x 290 x 2200 mm

Perfil: ranurado rugoso / estriado 
fino parcial

Color: café | Superficie: pre-aceitado

Artículo Nr.: 65342 3202 

aMbooo®
Decking MEGA DECK

30 x 300 x 950 mm

Artículo Nr.: 65363 3202

aMbooo®  
Decking Elegance
20 x 139 x 1870 mm

Ranura longitudinal con junta final 
machihembrada

Perfil: ranurado rugoso / estriado fino
Color: espresso | Superficie: pre-aceitado

Artículo Nr.: 65335 3202

aMbooo® 
Decking Prestige
20 x 200 x 2500 mm

Ranura longitudinal con junta  
final machihembrada

Perfil: ranurado rugoso / estriado fino
Color: café | Superficie: pre-aceitada

Artículo Nr: 65350 3202

aMbooo®
Decking Supreme

20 x 200 x 2500 mm

Artículo Nr.: 65351 3202

21 
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20 x 140 x 2200

20 x 140 x 2200

20 x 139 x 1870

20 x 139 x 1870

20 x 200 x 2500

30 x 300 x 950

42 x 290 x 2200

20 x 200 x 2500

aMbooo® Decking 
Primus

Artículo Nr.: 65333 3202

aMbooo® Decking
Prestige

Artículo Nr.: 65350 3202

aMbooo® Decking 
Select

Artículo Nr.: 65390 3202

aMbooo® Decking
Supreme

Artículo Nr.: 65351 3202

aMbooo® Decking 
Elegance

Artículo Nr.: 65335 3202

aMbooo® Decking
MEGA DECK

Artículo Nr.: 65363 3202

aMbooo® Decking 
Santos

Artículo Nr.: 65325 3202

aMbooo®
Bancos / Escalones

Artículo Nr.: 65342 3202
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Accesorios
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Set de montaje para baldosas 
para aMbooo® Decking

Contenido:
  5x Clip

20x pasador = 1 m²

Artículo Nr.: 59021 0000

Clip PP Terrassen Montage Set
für aMbooo® Terrassendielen

Inhalt:
100x Clip + 100x Schraube 
+ 1x Bithalter + 1x Bohrer
1 Paket reicht für ca. 5,5 m²

Artikelnr.: 59021 0000

Cinta para juntas
para  aMbooo® Decking

para un espacio de juntas de 5-7 mm, 
para aMbooo Decking / Rollo 50 M 

Contenido: 1x Rollo

Artículo Nr.: 50219 0003

Sierra de calar especial 
para Bambú para 

 aMbooo® Decking

Contenido: 
3x sierras

Artículo Nr.: 50219 0001

aMbooo® Viga de soporte  
de Bambú  

40 x 60 x 2200 mm para soportar la 
estructura, de bambú

Artículo Nr.: 65276 3202

Montage:

Set de montaje - Clip de inicio 
para aMbooo® Decking

Contenido:
25x clips MR., 25x tornillos acero 

MR*. (Ø4,8x35mm),

Artículo Nr.: 59024 0300

Set de montaje - Clip
para aMbooo® Decking

Contenido:
100x Clip MR, 100x  tornillos acero 

MR* (Ø4,8x35mm)

Artículo Nr.: 59024 0100

Set de montaje - terminación 
para aMbooo® Decking

Contenido:
25x clips MR., 25x tornillos acero 

MR*. (Ø4,8x35mm), 

Artículo Nr.: 59024 0301

*MR=resistente al agua marina



aMbooo® Aceite especial Bamboo 
para aMbooo® Decking

Uso aprox.: 1 litro por cada 10 m²

Color: café
0,75 litro Articulo Nr.: 40004 6007 
2,5 litros Articulo Nr.: 40004 6025
Color: espresso
0,75 litro Articulo Nr: 40005 1007 
2,5 litros Articulo Nr: 40005 1025
Color: silber - grau
0,75 litro Articulo Nr.: 40004 8075
2,5 litros Articulo Nr.: 40004 8025

Limpiador aMbooo 
para aMbooo® Decking

 
Uso aprox.: 1 litro por 50 m2

Artículo Nr.: 40069 0010

Bandeja de pintura
para aMbooo® Decking 

Contenido:
1x Bandeja de pintura para 250 mm

Artículo Nr.: 50181 1003

 aMbooo® Esponja 
reemplazo para 

 aMbooo® Decking

Contenido:
10x Esponja

Artículo Nr.: 50181 0002

aMbooo® Aplicador de aceite 
para aMbooo® Decking

(ca. 23 cm)

Contenido:
1x Aplicador, 1x Esponja

Artículo Nr.: 50181 0001

Cepillo	de	fibras	de	silicio	 
(sin mango)

Para limpieza y alisado de las  
lamas de aMbooo ® 

Artículo Nr.: 50217 0000

Palo telescópico 

(ca. 60 cm - 120 cm )

Artículo Nr.: 50219 0000

Cepillo	de	fibras	de	silicio	
(sin mango) para

aMbooo® Decking
Para limpieza y alisado de las lamas 

de aMbooo

Artículo Nr.: 50218 0000
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El correcto

CUIDADO
Se recomienda que el tratamiento incial se 
realice con aMbooo Special Bamboo Care Oil 
tan pronto como las lamas hayan sido ins-
taladas (por favor observar las instrucciones 
dadas por el fabricante). Las lamas están  
sujetas a las incidencias del tiempo, ta-
les como lluvia, sol, viento, hielo y nieve y 
pueden sufrir cambios naturales de forma 
y apariencia debido a la influencia de esos 
elementos. 
Dependiendo de los efectos del tiempo pue-
den volverse grises, rugosas y agrietadas. Este 
proceso de envejecimiento solo subraya la 
calidad natural de los materiales empleados.

Se recomienda, al menos una vez al año, una 
limpieza intensiva con aMbooo Cleaner y un 
cepillado con el cepillo de fibras de silicio.
En el caso de un ligero embarrado es posible 
usar uno de los estropajos verdes (Cleaning 
Pads). Una vez limpio se recomienda tratar las 
lamas con aMbooo Special Bamboo Care Oil. 
Así, las superficies pueden mantener su color 
original durante un largo período de tiempo.  
Al instalar lamas de aMbooo
en áreas con piscina es especialmente impor-
tante que la limpieza y los cuidados se realicen 
una vez terminada la instalación.
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Su distribuidor especialista:
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