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Bambú Board o madera de bambú, es un producto altamente renovable y sustentable.
Es un tablero fabricado en varias capas compactadas usando adhesivos muy                    
resistentes, éstas se distinguen por su acomodo que genera una estructura horizontal 
o vertical
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Bambú Board o madera de bambú, es un producto altamente renovable y sustentable.
Es un tablero fabricado en varias capas compactadas usando adhesivos muy                    
resistentes, éstas se distinguen por su acomodo que genera una estructura horizontal 
o vertical

Medidas: 240 x 120 cm, espesor 19 mm.

Bambú Board H; cuya capa intermedia 
es en posición transversal a la cara del 
panel.

Bambú Board V; La estructura es en 
sentido longitudinal.



-Estética y elegancia.
-Armoza ambientes.
-Proyección Natural
-Durable y Versatil.
-Ecológico y sustentable.
-Resistencia mecánica.
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BENEFICIOS

-Cuerpos y gabinetes.
-Recubrimiento de muros y particiones.
-Decoración de interiores.
-Mobiliario en general.

APLICACIONES

-Todo lo referente a Carpintería y ebanistería.
-Lijado orbital, tintados basé alcohol y aceite; cualquier tipo de 
barniz o lacas.
-Diseño corte digital en CNC.
-Uso de perfiles de aluminio arquitectónico, herrajes, pernos y 
accesorios de montaje cromados y acero inoxidable.

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

-Uso en interior.
-Evite temperaturas extremas.
-Sellar los cantos para evitar humedad.
-No recomendado para pisos o como material de carga.
-Evite solventes o productos químicos ácidos o alcalinos.
-Limpiar con un paño humedo.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



CENTROS DE SERVICIO

ACRYSTORE

CDMX
Miguel Hidalgo #756
Col. Santa María Aztahuacan,
09500, Iztapalapa, CDMX
(55) 5690-3790 / 5690-3657/ 5691-0581
pgm.iztapalapa@plastiglas.com.mx

JALISCO
Paseo del Valle #5065 Bodega 3
Fracc. Guadalajara Technology Park
45010, Zapopan, Jalisco
(33) 3619-3852 / 3619-3899
pgm.guadalajara@plastiglas.com.mx

NUEVO LEON
Av. Industrias # 1020-A
Col. Bellavista
64410, Monterrey, NL.
(81) 8351-1295 / 8331-3061 / 8331-3001
pgm.monterrey@plastiglas.com.mx

ESTADO DE MEXICO
Acueducto del Alto Lerma # 8
52740, Ocoyoacac, Estado de México.
(722) 279-6851, 279-6800,  
pgm.ocoyoacac@plastiglas.com.mx

AGUASCALIENTES
Fraccionamiento del Valle 1ª. Sección
Napoles  #104 Aguascalientes, AGS.
(449) 918 1358
pgm.aguascalientes@plastiglas.com.mx


