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Pisos de ingeniería



Línea
Economica

De 8 a 10 mms de espesor, 
anchos generalmente de 
12.7 cms y chapa de uso 
de .8 mms.

Línea 
Premium

Espesores mayores a 12 
mms, los anchos pueden 
llegar hasta los 40 cms, y
la chapa de uso mayor a
3 mms. 

Línea 
Regular

De 12 a 15 mms de
espesor, anchos entre 17
y 19 cms y chapa de uso
entre 1 y 3 mms.

Gracias a nuestros equipos para 
trabajar la madera podemos 
hacerle un piso personalizado a 
nuestros clientes.



Laminados y vinílicos



Los pisos laminados simulan una apariencia 
de madera. Conformados por un alma de HDF 
y una cubierta de melamina, su precio resulta 
mucho más accesible.

La instalación de estos pisos 
es flotada y debe llevar molduras 
y zoclos. 

Capa decorativa

Panel de fibras HDF
Capa de equilibrio

Capa protectora



Al igual que los laminados, los pisos 
vinílicos son una opción más económica 
para imitar la apariencia de la madera.



Vinílico LVT (Luxury Vinyl Tile)

Las piezas son flexibles, con 
espesores de 2 a 5 mm, la instalación 
para los espesores de 2 y 3 mm 
debe ser pegada al firme. 

Los espesores de 5 mm se instalan 
flotados (sin pegamento). El firme 
debe estar muy liso para poder 
garantizar una correcta instalación.

Vinílico SPC (Stone Plastic Composite) 

Las piezas tienen una base rígida 
de polvo de piedra, su instalación 
debe ser flotada.

Capa UV protectora

Capa protectora
Capa protectora
de PVC

Capa de 
estabilidad

Goma (opcional)

Aislante(opcional)

Capa decorativa de 
alta calidad
Tabla SPC

Capa de uso

Capa decorativa
de alta calidad

Capa de
resistencia



Decks



Maderas naturales

Son maderas tropicales especialmente tratadas con aceite 
o barniz para soportar la intemperie.
Las maderas más comunes que usamos para los decks son: 
teca, cumarú, ipe, pino termotratado y garapa, entre otras.

¡Apariencia natural 
y vetas únicas en 

cada pieza!



Se conoce como decks a los 
materiales especializados para 
espacios exteriores.

Los decks se caracterizan por su 
gran resistencia a la intemperie. 
Son perfectos para dar un toque 
refinado y lujoso a tus espacios 
al aire libre. 



Materiales sintéticos

¡Menor 
mantenimiento!

Los decks sintéticos son una opción que ofrece un menor 
mantenimiento en comparación a las maderas naturales. 
Se componen de materiales reciclados de polietileno de 
alta densidad y fibras de madera. 



Cortinas Hunter Douglas







Alfombras





Pasto Artificial





Servicios



Lavado de Piso

Renovación de
 Madera Exterior



Pulido de Piso
Cero Polvo

Aislante
Acústico



Mantenimiento 
de pisos



Galería



Agua Caliente



Ahuehuetes

Arteaga y Salazar



Club de Golf Chapultepec

Loreto



Bosques de Cafetos

Cañada

Colina



Galería

Bosques de Santa Fe

Hamburgo



Parque Escondido

Paseo de la Reforma



Pirineos



Siroco

Tolsa



San Ángel

Morelos

Valle de Bravo



Santa Fé
5813 2001    5813 0551    58126006

C.C Patio Santa Fé 
Planta Baja Local Hunter Douglas
Av. Paseo de la Reforma 400, Colonia 
Santa Fe. Del. Álvaro Obregón C.P. 01210 
Ciudad de México CDMX

Pedregal
5568 8706    5652 8556

C.C Grand Pedregal 
Planta Baja Local Hunter Douglas
Av. de las Fuentes 556. Col. Jardines del 
Pedregal. Del. Álvaro Obregón. C.P. 01900. 
Ciudad de México, CDMX


