
ACCOYA®

Una nueva forma de pensar en la madera



INIGUALABLE
en rendimiento, acabado y sostenibilidad

Accoya® le da la vuelta a todo lo que sabes sobre la madera. 
Mediante un revolucionario proceso científico llamado acetilación, 
modifica la madera para conferirle propiedades por encima de las 
mejores maderas duras y, en muchos casos, del aluminio y del PVC

Desde su lanzamiento en 2007, Accoya ha sido seleccionada por 
cientos de fabricantes como su madera preferida y utilizada en 
importantes proyectos arquitectónicos de todo el mundo. Pero tal vez 
su aplicación más emocionante es en la vida diaria, donde trae nuevas 
posibilidades para ventanas, puertas, cubiertas y revestimientos.



Los beneficios de 
Accoya suponen que 
ahora se pueden 
diseñar proyectos en
madera con absoluta 
confianza. Nuestro sello 
de calidad señala la 
diferencia Accoya.

Rendimiento superior al de 
cualquier otra madera
Accoya ofrece una fiabilidad sin precedentes para la madera: se comprueba y 
se confía en que no se hinchará, encogerá ni distorsionará visiblemente.  Es 
altamente resistente, a prueba de cualquier clima.  Además, se mantiene así: 
una garantía de 50 años sobre el suelo y de 25 años bajo tierra y agua dulce es 
la prueba de que podrás disfrutar de tu madera Accoya durante muchas 
décadas.

Su acabado resume muchas de las razones por las que a los arquitectos y los 
fabricantes les encanta trabajar con Accoya. Los recubrimientos son brillantes y
duran más; generalmente requieren menos mantenimiento, lo que ahorra tiempo y 
dinero a largo plazo. También ofrece una gran libertad de diseño, con la capacidad 
de crear un multitud de acabados texturales como liso, carbonizado y cepillado, 
además de opciones de tamaño y de acabado a medida para una creatividad sin fin.

Acabado con consistencia y 
calidad definitivas

Accoya es la opción sostenible de verdad que te ayuda a enfrentarte a desafíos 
globales como el cambio climático. La sostenibilidad se hace notar desde la 
fuente hasta la producción y el fin de su vida útil. Acreditado por el FSC® y con 
la certificación Oro Cradle to Cradle™, es el único material de construcción del 
mundo con la certificación Platino de C2C™ de salud material. Con una baja 
huella de carbono, puedes ayudar a luchar contra las emisiones de carbono para 
un mundo más saludable. Además, Accoya tampoco es tóxica, por lo que es 
segura tanto para las personas y las mascotas como para el planeta.

Sostenibilidad sin igual 
en el mercado

25 Y 50 AÑOS 
DE GARANTÍAS

ALTAMENTE 
RESISTENTE 

ALTAMENTE 
ESTABLE 

RESISTENTE 
A INSECTOS

PARA TODOS 
LOS CLIMAS

MENOS 
LLAMADAS DE 
SEGUIMIENTO 

LARGA 
VIDA ÚTIL 

MADERA 
NATURAL 

ALTAMENTE 
ESTABLE 

DE BAJO 
MANTENIMIENTO 

OPCIONES 
A MEDIDA

IDEAL PARA EL 
REVESTIMIENTO

MÚLTIPLES 
ACABADOS 

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

DE ORIGEN 
SOSTENIBLE

100 % 
RECICLABLE

NO 
TÓXICA 

MUNDIALMENTE 
AREDITADA

BAJAS 
EMISIONES 

DE CO₂

TABLEROS 
ANCHOS 

DISPONIBLES



Puertas y ventanas
Gracias a su estabilidad, las ventanas y 
puertas de Accoya se abren sin esfuerzo 
durante todo el año (y durante décadas). 
Los revestimientos de larga duración 
confieren a puertas y ventanas un aspecto 
prístino por más tiempo, y el aislamiento 
natural mantiene los hogares acogedores 
con menos gasto de energía. Su bajo costo 
de mantenimiento de por vida hace de 
Accoya una sólida inversión a largo plazo 
con poco coste para el entorno.

Revestimiento de 
Fachadas
Cuando la estética y el bajo mantenimiento 
son críticos, Accoya se convierte en la 
elección clara: es ideal para el revestimiento 
donde haya una mayor inclemencia de los 
elementos. Los recubrimientos de larga 
duración y bajo mantenimiento harán que el 
revestimiento conserve un buen aspecto. 
Los perfiles y acabados a medida te 
permiten obtener el aspecto que deseas, 
con la disponibilidad de tablas anchas y 
gruesas que te permiten dar rieda suelta a 
tu creatividad. 

Vivienda en Manacor
Oak House School - Barcelona
- Trasbordo Arquitectos



Tarima para 
exteriores - Decking
La alta estabilidad de Accoya te permite 
revestir los suelos de madera, con menos 
huecos, lo que supone una superficie más 
uniforme que permanece lisa por más 
tiempo. Altamente resistente, se adapta a 
todos revestir los suelos de madera, 
agradable y sin astillas es perfecto para 
pies descalzos y delicados. Asimismo, la 
tarima para suelos de Accoya es una opción 
no tóxica, segura para las personas, las 
mascotas y el medio ambiente. 

Inspiración
En realidad, el potencial de diseño de 
Accoya no tiene límites: desde bancos 
para parques hasta guitarras, esculturas 
al aire libre y velódromos, las posibilidades 
son infinitas. 
Visita www.accoya.com para inspirarte 
más y para ver la amplia gama de 
proyectos que hemos completado en todo 
el mundo.

Velodromo Accoya - Apeldoorn - The NetherlandsVivienda en Puerto Andratx – Menorca



Accoya® y Trimarque Device son marcas registradas propiedad de Titan Wood Limited, una filial íntegramente controlada por Accsys Technologies PLC, y no pueden utilizarse ni reproducirse sin su 
permiso por escrito. La madera Accoya se debe instalar y utilizar siempre con arreglo a las instrucciones y directrices escritas de Accsys Technologies o sus agentes (disponibles a petición). Accsys 
Technologies no será responsable de ningún defecto, daño o pérdida que pueda producirse por no haber seguido dichas instrucciones y directrices escritas. 

Progreso para el planeta.
Accoya se toma en serio la sostenibilidad. El 
papel utilizado en las versiones impresas de 
este folleto está certificado por el
FSC® y es biodegradable. Por favor, imprime 
las versiones digitales con moderación. 

IMAGINA
lo que podrías hacer con Accoya

Visita www.accoya.com 
para inspirarte. 

Envíanos tu consulta por correo 
electrónico y el responsable comercial se 
hará cargo a la mayor brevedad posible: 
sales@accsysplc.com

Grupo Gámiz
Ctra. Vitoria-Estella, 2
Sta. Cruz de Campezo (Álava)
01110
Spain

610522821
aurelio@grupogamiz.com

www.grupogamiz.com

Madera para cambiar el mundo.
La madera de Accoya está fabricada por Accsys 
en su planta de Arnhem, en los Países Bajos. 
Accsys transforma madera de rápido crecimiento 
y con certificado de sostenibilidad en madera 
Accoya a través de su propio proceso de 
acetilación. El resultado es una madera 
sostenible, de alto rendimiento y con credenciales 
de sostenibilidad que supera a las alternativas 
sintéticas, las cuales agotan intensamente los 
recursos y son muy contaminantes en términos 
de carbono.
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