15 años de innovación, Ingeniería y fabricación 100% Europea

Terminal 1 Aeropuerto del Prat (Barcelona) |Taller de arquitectura Ricardo Bofill
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Trópico

Hotel Palm Islands (Dubai-EAU)

Alta montaña

Hotel Riu Plaza (Ciudad de Panamá-Panamá)

Los perfiles encapsulados contienen un 100% de plástico en superficie)
y NO son adecuados para piscinas exteriores.
Estación de esquí (Tignes-Alpes Franceses)

Club Social de la urbanización Altos del Hipódromo (Madrid)

Fiabilidad y experiencia
Juntos por la preservación de la naturaleza

Parque Empresarial (Zaragoza)

Urbanización Atrium (Madrid)

Fachada Barberà del Vallès (Barcelona)

Pérgola del Prat (El Prat de Llobregat-Barcelona)

Pergolas, celosías con perfiles aéreos

Perfil Duna
40x45 mm

Perfil Figueres
80x50 mm

Liso

Albaricoque

Mercado de Figueres (Figueres-Girona) | Rafael y Xavier de Cáceres Arquitectos

Urbanización Atrium (Madrid)

Sabana

Natura

Marrón Exótico

Ecuador

Gris Esmeralda

Gris Antracita

Albaricoque

Gris Esmeralda

Marrón Exótico

Gris Antracita

Centro de Recursos Medioambientales (Valladolid)

Hotel H10 BigSur (Tenerife- Santa Cruz de Tenerife- Canarias)

Piscina Privada (la Herradura-Granada)

Pantalán Flotante (Puerto de Lekeitio-Bizkaia )

Anfiteatro Romano (Medellin-Badajoz)

Pavimentos y revestimientos con perfiles macizos

Perfil Classic
138X23 mm

Perfil Dermium
150x21mm

Liso

Albaricoque

Sabana

Estriado

Marrón Exótico

Ecuador

Perfil Cross
160x23 mm

Natura

Perfil Marina
138x23

Encapsulado

Gris Esmeralda

Albaricoque

Marrón Exótico

Albaricoque

Marrón Exótico

Gris Antracita

Gris Esmeralda

Gris Antracita

Gris Esmeralda

Gris Antracita

Marrón Nut

Marrón Coffee

Blanco

Gris Cemento

Gris Marea

Gris Marengo

Los perfiles Encapsulados no están indicados para su
uso en piscinas de exterior.

Complementos

Mamperlán
recto
90x42mm

Mamperlán
curvo
(Según plantilla)

Remate
70x20 mm

Faldón curvable
160x11 mm

Faldón curvo
(Según plantilla)

Rastrel
50x50 mm

Clips y tornillos
(No ferrítico)

Tubillones

Vallas VISENDUM Viviendas particulares

Ático Avenida Diagonal (Barcelona)

Vivienda privada (Casablanca-Marruecos)

Ático (Cantabria)

Kit de vallas

Perfil de valla
Rustico
150x21 mm

Perfil de valla
Encapsulado
150x21 mm

Pletina de valla
Liso

Postes Lisos

Refuerzo
Intermedio

Gris Claro

Rústico

Marrón Claro

Liso

Gris Antracita

Tapa de poste
Arena

Tapa de poste
Liso

Pletina de valla
Arena

Encapsulado

Refuerzo
Superior

Poste Arena

Marrón Oscuro

Gris Antracita

Arena

Marrón

Gris Claro

Gris Antracita

Soporte y asesoramiento técnico

Soporte y asesoramiento por parte de
nuestros departamentos técnicos de ingeniería y arquitectura.

Libre de PVC/VOC

VISENDUM® Madera Tecnológica® no
contiene PVC,VOC, ni aldehídos ni metales pesados, que pueden ser perjudiciales
para la salud.

Dureza

VISENDUM® Madera Tecnológica® acredita el test europeo de dureza NF EN
685, con clasificación de clases 23, 33, 34,
42 y 43, apta para usos intensivos del pavimento.

Aislamiento acústico

Vallas VISENDUM®. Test europeo de calidad de aislamiento acústico UNE – EN
1793-2:1998 con resultado de DLR = 30
dB y clasificación B3.

Herramientas

VISENDUM® Madera Tecnológica® se
trabaja como la madera natural, con las
mismas herramientas y sin necesidad de
ningún tratamiento posterior.

Densidad

VISENDUM® Madera Tecnológica® tiene
una densidad de 1.217 kg/m³, lo que le
confiere versatilidad a la hora de su manipulación.

Producto Sostenible y ecológico

VISENDUM® Madera Tecnológica® contiene más del 65% de madera de pino,
que proviene de la limpieza de los bosques y de residuos de aserraderos, para
contribuir así a evitar la deforestación de
los bosques tropicales.

Test de anti-resbalamiento

Nuestros productos acreditan TRES test
europeos de anti resbalamiento:
EN ENV 12633, con resultado de clase 3.
DIN 51097 y DIN 51130.

Resistencia al fuego

VISENDUM® Madera Tecnológica® acredita el test europeo UNE-EN 13823 de
resistencia al fuego, con una clasificación
Euro clase Df1 S1.

Resistencia al viento

Vallas VISENDUM®. Test europeo de calidad EN –CAPE-08-219-C-V0 de resistencia al viento, con resultado de resistencia
de vientos de hasta 120 km/hora.

No revira y no se astilla

VISENDUM® Madera Tecnológica® no
presenta nudos, no revira ni produce
astillas porque la madera que contiene
está micronizada de forma homogénea a
300 – 500 micras y protegida por resina
HDPE.

Dilatación

La dilatación del material es menor por
la alta proporción de madera en su composición y su bajo contenido en polímero.

Producto reciclable

VISENDUM® Madera Tecnológica® es
100% reciclable al final de su vida útil,
hasta un total de 10 veces, sin pérdida de
propiedades por parte del material.

Resistente a climas extremos

Todos nuestros productos son resistentes a los climas extremos, con instalaciones en estaciones de esquí, en el desierto
o en el trópico, ya que acreditamos el
Test Europeo EN 321.

Resistente a la sal y al cloro

Todos nuestros productos son resistentes a la acción de la sal y el cloro, lo que
nos hace líderes en instalaciones de piscinas y paseos marítimos.

Resistencia a las termitas

VISENDUM® Madera Tecnológica® acredita el test europeo NF EN 118 de resistencia a las termitas resultando inmune
a las mismas.

Clips y tornillos no ferríticos

Los clips y tornillos son de acero inoxidable no ferrítico AISI 304L o 316L, que evita
la oxidación. Dichos clips NO son atraídos por un imán.

Electricidad estática

VISENDUM® no genera la electricidad
estática que otros materiales como los
composites sintéticos producen, debido
a la escasa proporción de madera en la
composición del material.

Certificado PEFC

VISENDUM® Madera Tecnológica® ostenta el uso de la marca PEFC 10-1-1 del
Programme for the Endorsement of
Forest Certification, número PEFC/10-312220.

Resistente a los hongos lignívoros

VISENDUM® Madera Tecnológica® acredita el test europeo de resistencia a los
hongos lignívoros NF EN 335 con resultado apto para las clases de riesgo 1, 2,3
y 4. La clase 4 es recomendable para uso
exterior, según el Código Técnico de la
Edificación.

Test de resistencia a la humedad

VISENDUM® Madera Tecnológica® acredita el test europeo de resistencia al
agua NF EN 317, con un hinchamiento
inferior al 0,45 % tras 24 horas de inmersión en agua.

Garantía de hasta 25 años

VISENDUM® Madera Tecnológica® ofrece una garantía de hasta 25 años para
uso particular y de 10 años para uso comunitario.

Madera Maciza

VISENDUM® es maciza, por lo que no
albergará aguas en putrefacción u organismos en descomposición, a diferencia
de aquellas que presentan agujeros o
alvéolos.

Temperatura superficial

VISENDUM® es el material con menos
proporción de polímero del mercado, por
tanto la absorción de calor por acción de
los rayos solares es menor.

Año tras año, desde 2009, VISENDUM® resiste las embestidas del Mar Cantabrico en el Mirador de Donostia.

Mirador Real Club Náutico de Donostia (Donostia) | Girder Ingenieros

VISENDUM® Madera Tecnológica® está constituida por mas de un 65% de madera de pino procedente de la limpieza de los
bosques y aserraderos, colorante natural y menos del 30% de matriz polimérica (resina HDPE), que encapsula la madera y la
protege de las agresiones exteriores.
Diferencias entre VISENDUM® Madera Tecnológica® y los composites sintéticos

Los composites sintéticos son aquellos que contienen más del 35% de polímero y menos del 65% de madera.

En general suelen ser perfiles
alveolares y fabricados en
Asia o USA, con el correspondiente impacto medioambiental que conlleva su transporte.
.

Suelen contener el 50% de
plastico/PVC. Incluso algunos
llegando a una composición
de hasta un 100% PVC.

Mayor variación dimensional
por su alto contenido en plástico.

Suelen generar electricidad
estática, especialmente los
de PVC.

Mayor temperatura superficial por su alto contenido en
plastico/PVC.

Se rayan fácilmente y suele
ser imposible su restauración
sin necesidad de reponer el
material.

Suelen resbalar, especialmente los encapsulados que no
disponen de test europeos de
calidad.

Los perfiles alveolares no ofrecen
la versatilidad que permite un
perfil macizo. No permiten hacer
curvas ni machihembrar para hacer escaleras o gradas.

Ingeniería y proyectos: Camí de Les Forques s/n | 25132 Benavent de Segrià (Lleida) SPAIN
www.visendum.com | info@visendum.com | Tel. +34 973 777 602 | +34 973 236 700 | +34 606 132 218
VISENDUM® y Madera Tecnológica® son marcas registradas y gestionadas por CARFIG ENGINEERING, S.L.. La empresa declina toda responsabilidad en caso de no respetar las instrucciones de montaje disponibles en www.visendum.com y enviadas con el material, también en caso de uso de clips de fijación o accesorios de otras marcas. El color de los perfiles VISENDUM® Madera Tecnológica® evoluciona durante
las primeras semanas posteriores a su instalación. al pedir un perfil suplementario, es posible encontrar una diferencia de color con los perfiles anteriormente instalados. Esa diferencia tenderá a disminuir con
el paso del tiempo. Asimismo, pueden existir diferencias de tonalidad entre un perfil y otro, dentro del mismo lote de fabricación o de otro diferente, porque las maderas utilizadas son de diferentes árboles y
procedencias. Igualmente, los colores y el tipo de superficie de las muestras suministradas y también de este catálogo no son contractuales. Los perfiles de VISENDUM® Madera Tecnológica® están garantizados
contra daños estructurales producidos por ataques de termitas o de hongos lignívoros, hasta 25 años en el caso de uso privado residencial y hasta 10 años en el caso de uso público o comercial. Esta garantía
se limita al suministro de los perfiles a sustituir.

