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SOSTENIBLE

madera modificada de Accsys Technologies



CIENCIA NATURAL

A lo largo de ocho décadas de investigación, la madera 
Accoya® combina el estudio de la acetilación científica en 
el pasado y en el presente con un proceso de producción 
patentado para ofrecer resultados fiables a escala 
comercial.

En el proceso de acetilación utilizado para producir la madera Accoya® no se 
emplea ningún producto tóxico ni se hace uso de productos químicos que 
no se encuentren en la madera. En la producción de la madera Accoya®, la 
estructura química de la madera se modifica desde la superficie hasta la parte 
central, lo que proporciona un rendimiento excepcional y duradero. La madera 
Accoya® se está convirtiendo rápidamente en el material de elección para las 
aplicaciones en el exterior y puede utilizase para prácticamente cualquier 
cosa, desde ventanas hasta puertas, desde tarimas hasta revestimientos, 
e incluso para aplicaciones que antes eran solo factibles con materiales no 
sostenibles.

ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL

DURABILIDAD DE 
PRIMERA CLASE

PERDURABLE

RESISTENCIA RETENIDA 
Y DUREZA 

BARRERA DE 
INSECTOS

MAQUINABILIDAD

CALIDAD 
CONSTANTE

FUENTES 
SOSTENIBLES

LIBRE DE TÓXICOS
 

100% RECICLABLE

PERFECTA PARA 
REVESTIMIENTOS

RESISTENTE 
A LOS UV

Imagine una madera 
maciza que se obtiene 
de bosques sostenibles 
de rápido crecimiento, no 
tóxica y que ofrece una 
estabilidad dimensional 
y una durabilidad que 
superan incluso las de 
las mejores maderas 
duras tropicales. 

BIENVENIDOS AL  
FUTURO DE LA MADERA

Imagine una madera que pueda 
sustituir las maderas duras tropicales 
cada vez más escasas, las maderas 
tratadas y los materiales menos 
sostenibles en aplicaciones para 
el exterior, ya sean nuevas o 
preexistentes. Imagine una madera 
que actuará como un sumidero de 
carbono mejorado durante su amplia 
vida útil y que se pueda reciclar de 
forma segura al final.Tal madera 
existe. Se trata de la madera Accoya®: 
la madera de alta tecnología líder en 
el mercado mundial.



REVESTIMIENTOS Y FACHADAS

La madera Accoya® es adecuada para los 
revestimientos y las fachadas, y es la opción ideal 
cuando la estética y un mantenimiento menos 
frecuente son importantes. La estabilidad dimensional, 
la durabilidad y la resistencia UV natural de la madera 
Accoya® son las claves para una reducción de los costes 
en todo el ciclo de vida útil.

TARIMAS

En la especificación de cubiertas, la belleza natural, la 
solidez y el comportamiento en todas las condiciones 
atmosféricas son importantes. Es deseable una 
madera duradera con características de rendimiento 
excepcionales y con estabilidad dimensional. También 
es crucial que la madera sea no tóxica y, por lo tanto, 
segura para las personas y los animales domésticos. La 
madera Accoya® cumple con estos requisitos.

MARCOS DE VENTANAS, PUERTAS Y 
PERSIANAS

La madera Accoya® es por naturaleza aislante, y 
resulta más duradera y dimensionalmente estable que 
otras maderas. Esto significa que las ventanas no se 
hinchan mientras están cerradas, las puertas siempre 
se abren con facilidad y las persianas mantienen su 
auténtica belleza. La madera Accoya® puede ser opaca, 
translúcida o con revestimiento transparente, y sus 
reducidos requisitos de mantenimiento aumentan su 
rentabilidad.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA 
EXTERIORES

La madera Accoya® es ideal para mesas, sillas, casas 
en los árboles, juguetes, macetas y elementos para el 
jardín, porque no es tóxica y es capaz de soportar los 
rigores de las diferentes condiciones climáticas; además 
dura por lo menos 25 años sobre tierra.

PRUEBAS REALIZADAS

La madera Accoya® se ha sometido a pruebas durante períodos prolongados en todo 
tipo de condiciones meteorológicas (por encima y por debajo de la tierra, e incluso en 
el agua) y se ha demostrado que soporta las más duras inclemencias del tiempo.

Su excepcional durabilidad y su estabilidad dimensional significan que la madera Accoya® requiere un 
mantenimiento considerablemente menor, ya que las pinturas y las manchas se quedan donde les corresponde: en 
la madera. De hecho, los resultados de las pruebas comparativas entre la madera Accoya® y la madera sin modificar 
han demostrado siempre que los recubrimientos duran hasta 3 veces más en la madera Accoya®.
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Nº de patente en el Reino 
Unido:
2 456 915

Nº de patente en Sudáfrica:
2010/05240

ACCSYS TECHNOLOGIES 
LA EMPRESA DETRÁS DE LA MARCA

Accsys Technologies 
PLC es una empresa 
de ciencia y tecnología 
medioambientales 
cuyo objetivo principal 
consiste en la creación de 
tecnologías patentadas 
avanzadas y sostenibles 
para la acetilación de la 
madera.

Accsys es la primera empresa en el mundo que distribuye con éxito madera 
sólida acetilada que comercializa y vende a través de socios seleccionados 
en todo el mundo y, en algunos países, directamente. La empresa también 
otorga licencias de su tecnología para la producción de madera Accoya® en 
el ámbito internacional.

El grupo de empresas cuenta con cuatro empresas subsidiarias en 
propiedad absoluta, incluyendo una planta de producción de madera 
Accoya® en Europa y oficinas en los Países Bajos, en los Estados Unidos 
(Dallas) y en el Reino Unido (Londres). Un programa I+D en curso también 
se dedica a desarrollar futuras aplicaciones para las tecnologías de la 
empresa, entre las que se incluyen los productos de paneles, como el 
Medite Tricoya MDF, de reciente incorporación al mercado.

La estrategia del grupo es aprovechar al máximo el uso de la madera 
Accoya® en las exigentes aplicaciones para exteriores donde la 
durabilidad sin precedentes, la estabilidad, la fiabilidad y la estética son 
consideraciones clave.

www.accsysplc.com
www.accoya.com
www.tricoya.com

Consultas para Irlanda y Reino Unido 
T +44 1753 757500

Consultas para el resto de Europa
T +31 26 320 1400

Consultas para Canadá y EE. UU. 
T +1 972 233 6565

© Accsys Technologies November 2013. Accoya®, Tricoya® y 
Trimarque Device son marcas comerciales registradas propiedad 
de Titan Wood Limited, una subsidiaria en propiedad absoluta 
de Accsys Technologies PLC, y no pueden ser utilizadas o 
reproducidas sin consentimiento por escrito. Según el leal 
saber y entender de Titan Wood Limited, la información 
contenida en este documento está de acuerdo con los hechos 
y se proporciona sobre la base de que Titan Wood Limited o 
cualquiera de sus afiliados, directivos, empleados o consejeros 
no se responsabilizan de ninguna pérdida o daño alguno con 
respecto a la exactitud o la integridad de dicha información, o en 
relación con el resultado de haber actuado de acuerdo a la misma.

IMAGINACIÓN 
SIN LÍMITES

Con un rendimiento excepcional, la madera Accoya® 
es la fuente de inspiración para la creación a muchos 
niveles. Tenga en cuenta que se utiliza para instrumentos 
musicales, carteles, chapas, esculturas de agua, etc. De 
hecho, dondequiera que se pueda imaginar madera, podrá 
imaginar madera Accoya®.

ALIGAM / PERFIGAM / VIGAM - ACCOYA®
100% innovación – 100% madera – 100% ecológico - 100% exterior – 100% mejorado

Elaborados y Fabricados Gámiz, S.A. ha incorporado en sus familias de productos la última tecnología e innovación 
en el sector de madera – madera de Accoya®. Es el resultado de más de 75 años de investigación y desarrollo donde 
se ha conseguido modificar la madera mediante la “acetilación” de la misma. Por medio de ultimas tecnologías de 
fabricación se consigue está “nueva especie de madera”. En pocas palabras Accoya® reune las mejores prestaciones 
de maderas tropicales procedentes de bosques certificados y gestionados de forma sostenible.

ALIGAM – ACCOYA®  
(TABLERO ALISTONADO)

Tablero alistonado ACCOYA, para 
la aplicación en exterior como 
revestimiento de fachadas, 
muebles, …
 
•  Tipo: lama entera
•  Encolado: apto para aplicación exterior
•  Largos: fijos
•  Anchos: máx. 1.220 mm
•  Espesores: desde 14 mm
•  Calidades: A/A / A/C
•  Acabado: lijado con grano 150
•  Certificado: PEFC

PERFIGAM – ACCOYA® DUO 
(PERFIL LAMINADO)

Perfil laminado ACCOYA DUO, 
buscamos la mejor relación calidad 
– precio mediante la aplicación de 
ACCOYA en la lamina exterior y pino 
en las laminas interiores.

•  Especie: Pino
•   Tipo de perfil laminado: DKD / DKK 

/ DDK (D = lama entera; K = lama 
empalmada)

•  Largos: fijos
•   Anchos: 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / 

125 / 145 mm
•   Espesores: 63 / 71 / 84 mm (otros 

espesores a consultar)
•   Encolado: D4 según UNE-EN 204 con 

colas resistentes al agua
•   Calidades: según ficha de selección de 

EyF Gámiz
•  Certificado: PEFC

VIGAM – ACCOYA®  
(VIGA LAMINADA)

Viga laminada 100% ACCOYA, ideal 
para la aplicación de fachadas 
muro-cortina, revestimiento 
de fachadas, invernaderos, 
aplicaciones exteriores, …

•  Calidad: vista
•   Fabricación: según DIN 1052:2008 y 

UNE EN 14080
•  Selección madera: según DIN 4074
•  Largo: hasta 12 m
•  Ancho: 50 – 300 mm
•  Alto: 80 – 400 mm
•   Acabado: por las 4-caras cepilladas y 

con chaflán
•  Certificado: PEFC

Grupo Gámiz
Ctra. Vitoria-Estella, Nº 2
01110 Sta. Cruz de Campezo
Álava, Spain

t +34 945 40 54 25
f +34 945 41 53 47 
e gamiz@grupogamiz.com

Nº de patente en el Reino 
Unido: 2 456 915
Nº de patente en Sudáfrica:
2010/05240

www.grupogamiz.com

www.accoya.com

GRUPO GÁMIZ
Está integrado por cuatro empresas:

Maderas Gámiz, es un aserradero 
especializado en el aserrado de 
maderas frondosas europeas. 

MGZ Gámiz, es una empresa 
dedicada a la distribución de 
productos de alta gama como suelos 
de gran formato y wood plastic 
composites (WPC). 

Tarima y Parquets Gámiz, se dedica 
al suministro e instalación de todo 
tipo de suelos y puertas. 

Elaborados y Fabricados Gámiz 
está especializada en la fabricación 
de tableros alistonados, perfiles 
laminados y vigas laminadas de 
maderas frondosas. 

GRUPO GÁMIZ, continuamente 
evolucionando desde 1942. Usted 
mismo se puede convencer de la 
calidad de nuestros productos. 
Estamos encantados de poder 
atenderles.

PEFC/14-38-00001-38
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