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La fórmula del futuro se llama Resysta 
Resysta supera a su modelo de madera natural en todos los aspectos. Resysta: La mejor 
madera. 
 
 

 
 
 

Con agua, Resysta está en su elemento. 
 

La composición de Resysta es absolutamente libre de madera. Debido a la cáscara de arroz en su fórmula, 
no absorbe agua, lo cual la vuelve resistente al agua. Resysta soporta influencias climáticas como la lluvia, 
la nieve o incluso el agua salada. Además, Resysta no se hincha, no se agrieta, ni se rompe, cualidades que 
garantizadas por 15 años de uso. 
 

100% libre de madera 
 

Hoy Resysta satisface las demandas técnicas y ecológicas del mañana. Debido a su resistencia al agua y su 
sustentabilidad, diseños completamente nuevos son posibles. El material híbrido reforzado con fibra está 
compuesto por un 60% de cáscara de arroz, un 22% de sal común y un 18% de aceite mineral, lo cual lo 
hace respetuoso con el medio ambiente, así como extremadamente resistente a la intemperie. 
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Un material, posibilidades infinitas 
 

Resistente al agua, sustentable y casi idéntico a la madera tropical vuelven a este material aplicable a gran 
variedad de usos: Muebles de exterior, revestimientos de pisos y cubiertas de barcos son solo el comienzo. 
Otros ejemplos donde se puede aplicar Resysta en el futuro son: Frentes de casas, barandas y tablas. El 
futuro promete estar hecho con Resysta. 
 

Una larga alianza 
 

Resysta ha sido testeado constantemente en diferentes zonas climáticas durante más de 10 años. Los 
arquitectos y urbanistas, así como los hoteleros (Shangri-La, Four Season y muchos más) están 
convencidos: Resysta pasa la prueba. 
 
 

Para Bausano, la asociación con Resysta es un objetivo muy importante,  
considerando la excelente calidad del material en cuestión,  

que garantiza productos de extrusión perfecta y,  
desde el punto de vista de la resistencia de los perfiles y láminas,  

las ventajas son altamente notables 
 
 
Por: Alessandra Grosso. Ver el artículo completo aquí. 
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