Porque hacemos tu vida diferente
a través de la innovación tecnológica
y protección del medioambiente.
Somos VISENDUM® Madera Tecnológica® para exterior, un producto
único compuesto por 70% de pino recuperado (PEFC), reciclable al final
de su vida útil, sin necesidad de mantenimiento, macizo y sin PVC.
JUNTOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
VISENDUM® Madera Tecnológica® evita la destrucción de los bosques, ya que no
necesitamos cortar ningún árbol en el proceso de producción y utilizamos fuentes de
energía renovables para no generar impacto en el medioambiente.
!

En el último informe anual del Foro Económico Mundial (Informe de Riesgos
Mundiales) se coloca al cambio climático como riesgo número 1 por su impacto.

VISENDUM® Tarima Tecnológica® es ideal para uso exterior en lugares con
clima de montaña, desérticos, continental, húmedos o marinos y para uso
peatonal en exterior, en pasarelas, pavimentos, tarimas de piscina, de
terrazas, gradas, escaleras, puertas, muebles, revestimientos de paredes y
fachadas, pérgolas, celosías y vallas o cerramientos.

VISENDUM® Madera Tecnológica® no contiene metales pesados, ni silicatos
presentes en la cáscara de arroz y somos el producto del mercado con menor cantidad
de polímero.

HASTA 25 AÑOS DE GARANTÍA.

VISENDUM® Tarima Tecnológica® resiste climas extremos y ni se agrieta, revira o
ennegrece.

RIGUROSO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EUROPEAS DEL CÓDIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)
VISENDUM® Madera Tecnológica® POSEE LAS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES:
► PEFC, LEED, BREAM, VERDE
VISENDUM® Madera Tecnológica® ACREDITA LA SUPERACIÓN DE LOS SIGUIENTES
TEST:
► Test ISO 16000-6 de partículas contaminantes VOC (Volatile organic compounds)
► Test de certificación ambiental ISO 14001 / Test NF EN 321 de resistencia a climas
extremos
► Test europeo NF EN 685 que determina la resistencia superficial y dureza
► Test europeo EN 317 de resistencia al agua: 24 horas de inmersión en agua
► Test europeo EN-CAPE-08-219-C-Vo de resistencia al viento
► Solar Reflexión Index (SRI) según TEST EN 410 y ASTM E 1980
► Test sobre suelos mojados de usuarios con calzado, en planoinclinado DIN 51130.
Exigencia mínima CTE: R11
► Test sobre suelos mojados de usuarios con pies descalzos, en plano inclinado DIN
51097. Exigencia mínima CTE: clase B
► Test europeo EN ENV 12633:2003 para determinar el valor de la Resistencia al
deslizamiento Rd. Exigida mínima CTE: Rd>45, clase 3.
El singular momento de urgencia climática que estamos atravesando exige una
respuesta responsable por parte de todos.
Desde VISENDUM® creemos que es el momento idóneo para informaros de nuestras
diversas ventajas, ya que nuestra Madera Tecnológica® evita cualquier emisión de CO2
a la atmósfera.
Porque desde VISENDUM® queremos hacer tu VIDA DIFERENTE.

