
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
INTERIORISMO Y ACABADOS

M2 INVER-
SIONES



POR QUÉ 
NOSOTROS?
Representamos marcas reconocidas por su calidad y respaldo tales como la 
marca belga Modulyss, especializada en fabricar alfombras modulares y la 
marca francesa TARKETT, fabricante de pisos vinílicos en rollo.

De igual manera trabajamos con el respaldo de firmas nacionales de reconocida 
trayectoria, tales como VINISOL, con más de 50 años de historia, Pegaucho con 
70 años de experiencia en adhesivos. Adicionalmente tenemos otras líneas de 
productos como waltalkers, papel de colgadura, páneles 3D, páneles autoahesi-
vos,  pisos en cáucho, gramas sintéticas y perfilería en general.

Tenemos un preparado equipo de trabajo a su disposición que le ayudará a 
tomar la mejor decisión en el proceso de selección, compra e instalación.

QUIÉNES 
SOM2S?
Somos una empresa joven pero con gran trayectoria, especializada en proveer 
soluciones para recubrimientos de pisos y proyectos de interiorismo y acabados.

Somos inspiradores de espacios dinámicos, confortables y elegantes fomentando 
el uso de materiales EcoAmigables y el desarrollo de proyectos sostenibles. Por eso 
nuestros pisos de PVC están certificados bajo el sello FloorScore.

 



Los detalles 
no son los 
detalles, los 
detalles son 
el diseño.
  Charles Eames

”

“



MÓDULO1
PARA INTERIORES

Pisos en tableta y tráfico 33

Pisos en clic y SPC
Pisos Autosustentables

Pisos Laminados
Pisos en rollo
Pisos conductivos 
Pisos en cáucho
Alfombras Modulares 

MÓDULO 2
PAREDES 

MÓDULO 3
PARA EXTERIORES

Papel de colgadura 

Gramas sintéticas 
Caucho granulado 

Perfiles para construcción 
Perfiles en MDF para pisos 

OTROS

TABLA DE CON-
TENIDO



Pisos en
Tableta
Pisos versátiles para uso residencial y comercial  con el comple-
mento entre durabilidad y diseño. 
Se pueden instalar en superficies horizontales y verticales, tam-
bién son resistentes al agua, de fácil instalación y mantenimien-
to.

Los pisos en tableta nos garantizan tiempos de instalación 
mucho mas cortos, periodos de vida mas largos, menor mante-
nimiento y especificaciones de diseño mucho más especializa-
das para el diseño de interiorismo; por lo cual se convierte en el 
mejor complemento para remodelaciones de rápida ejecu-
ción, espacios efímeros e incluso espacios comerciales con limi-
taciones al momento de remodelar y darle un estilo propio por 
el tiempo de estadía de tu marca ó el tiempo de uso.
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Tienen apariencias tipo madera, con acabados semi-brillantes y 
texturas semi-pronunciadas, que te permiten crear espacios tran-
quilos y elegantes en el hogar. Su capa de uso es de 0.15.

DE USO 
RESIDENCIAL
TIPO MADERA 2mm

VENTAJAS:

1. Estabilidad Dimensional Multi-direccional: La capa de fibra de vidrio garantiza 
que las dimensiones no cambien sin importar la variación de condiciones donde 
se encuentre.
2. Capa protectora HPU: Poliuretano con una alta resistencia a quimicos en gene-
ral, que garantiza su excelente durabilidad, fácil mantenimiento y limpieza.
3. Diseño: Su presentación en tabletas permite explotar la creatividad con la
mezcla de colores , tamaños y texturas de madera.

Cinnamon Khaki Oak

White Oak Smoke

Capa impresa (diseño)

(Estabilidad multidimensional)
Capa base compacta de PVC

Capa protectora de 0.55mm
(Poliuretano de alta resistencia)

Capa de fibra de vidrio reforzada

Tratamiento superficial

Free

Free
Unidad 

Empaque 4.97 m2

Tableta
18 x 92 cm

Reciclable

Tráfico 
moderado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.15 mm



Pisos de 
Tráfico 33

Están diseñados para recibir tráfico residencial y tráfico 
comercial de moderado a alto. 

Sus colores y texturas tienen apariencias rústicas y además 
brindan toda la resitencia de un piso de vinilo. Ofrecen hasta 10 
años de garantía y son especiales para crear ambientes 
acogedores y con variedad de diseños.
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Pese a su tamaño y espesor (delgados); son pisos muy restentes 
al alto tráfico ya que cuentan con una capa protectora mayor a 
la de otros pisos. Tienen apariencis rústicas

DE USO 
RESIDENCIAL Y COMERCIAL
TIPO MADERA 2.5mm

Free

Free
Unidad 

Empaque 3,34 m2 

Tableta
15.24  x 121 cm

Reciclable

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S

VENTAJAS:

1. Resistentes: Muy resistentes a comparación de otros pisos del mismo espesor
2. Apariencia Natural: Por sus colores rústicos dan una apariencia única

Autumn Dry Wood Alaska

Shaded Wood Rough



A diferencia de los pisos de 2 mm, tienen acaba-
dos mate y texturas más pronunciadas. Son para 
uso residencial en espacios más concurridos y su 
capa de uso es de 0.3.

DE USO 
RESIDENCIAL Y COMERCIAL
TIPO MADERA 3mm

Free

Free
Unidad 

Empaque 3.32 m2

Tableta
18,4 x 95 cm

Reciclable

Tráfico 
moderado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.3 mm

Ash Wood Classic Oak Grey Scandi

Country OakOld wood

Rustic Wood

Warm OakWhite Pine

White Sand Grey Pine



DE USO RESIDENCIAL 
Y COMERCIAL
TIPO MADERA 3mm

Free

Free
Unidad 

Empaque 3.31 m2

Tableta
18 x 92cm

Reciclable

Tráfico 
moderado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.5 mm

Free

Free
Unidad 

Empaque 3.25 m2

Tableta
17.78 x 121.92 cm

Reciclable

Tráfico 
moderado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.5 mm

China
Oak

Smoke

HieloDark
Pine

America
Pine

Oak
Buff

Kakhi
Oak

Coco

Oak Teak

Apple Tree Bamboo

Rocky 
Gogh

Rocky 
Rembrandt



DE USO RESIDENCIAL 
Y COMERCIAL
RUG TEXTURIZADO 3mm

Free

Free
Unidad 

Empaque 5.04 m2

Tableta
60 x 60 cm

Reciclable

Tráfico 
moderado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.55 mm

Dark Gray Rug White Rug

DE USO RESIDENCIAL 
Y COMERCIAL
TIPO CONCRETO 3mm

Free

Free
Unidad 

Empaque* 5.04 m2
Empaque** 3.24 m2

Empaque*** 3.60 m2

Tableta
60 x 60 cm

Reciclable

Tráfico 
moderado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.55 mm

Titanio*

Gris Frío***

Plata**Ceniza** Azabache**

Plomo*** Gris Oscuro***

Element*





Pisos en
CliC
Los pisos laminados en PVC o LVT ( Luxury Vinyl Tile ) Son  
modernos y faciles de instalar, el piso tiene la apariencia natural 
de la madera. Además, utiliza en su fabricación materias primas 
naturales, que son ideales para sus ambientes y para la 
naturaleza. 

Con 10 y 15 años de garantía, los piso LVT Y LVT Click no se 
deforman, son acústicos y muy fáciles de limpiar, además de 
ser 100% reciclables. Los pisos de vinilo ofrecen confort y 
cuentan con variados diseños modernos para los diferentes 
proyectos. Los hay lisos, con poco relieve y texturizados dando 
una apariencia natural a madera, además ofrecen confort y 
bienestar. Puede estar seguro de que su suelo mantendrá su 
aspecto como nuevo, año tras año.
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Tienen apariencias tipo madera, con acabados mate y texturas 
semi-pronunciadas, que te permiten crear espacios modernos. 
Son de alto tráfico como Restaurantes, Hoteles, Oficinas, etc. 
Aunque también son de uso residencial.

DE USO 
COMERCIAL
TIPO MADERA 4mm

VENTAJAS:

1.Estabilidad Dimensional:  Sus dismensiones se mantienen ya que son resistentes a 
diferentes temperaturas y diferente tráfico.
2.Recubrimiento UV: Lo hace Impermeable, Antideslizante, Resistente al desgaste 
y al fuego. Absorción de sonido, Antibacteriano, lo que garantiza su excelente du-
rabilidad, fácil mantenimiento y limpieza.
3.Diseño: Sus acabados Rústicos son aplicables a cualquier espacio, tanto comer-
cial como residencial. Y su ensamble tipo click, evita el uso de pegamento.

White Pine Hickory Cinnamon Aurum

Palleo

Rustic Wood

Gray Oak Providence

Capa impresa (diseño)

(Estabilidad multidimensional)
Capa base compacta de PVC

Capa protectora de 0.55mm

Capa de fibra de vidrio reforzada

RECUBRIMIENTO UV

Free

Free
Unidad 

Empaque 1,77 m2

Tableta
14,6 x 121 cm

Reciclable

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.3 mm

Coastal Oak



DE USO 
COMERCIAL
TIPO MADERA 4mm

Free

Free
Unidad 

Empaque 1.83 m2

Tableta
15 x 122 cm

Reciclable

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.5 mm

Classic Mocca Khaki White Smoke Hielo



Resistentes al tráfico comercial y son más rígidos que los 
demás piso. Están conformados por una capa de 
piedra caliza que los hace más resistentes. 

Éstas referencias tienen una capa ixpe en la base que 
es una espuma ultradelgada que amortigua y da más 
comodidad al caminar, reduciendo también el ruido.

DE USO 
COMERCIAL SPC (Stone Plastic Composite) 
TIPO MADERA 5.5 mm

Free

Free

Unidad Empaque 2,2445 m2

Tableta
FORMATO L 18 x 122 cm 

Reciclable

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.3 mm

Capa impresa (diseño)

(Capa de piedra caliza)

Capa base compacta de PVC

Capa protectora de 0.3mm

Capa de fibra de vidrio reforzada

PROTECCIÓN UV

Capa base IXPE

Roble Cenizo

Anise Red BarnRoble Claro

Gris Tenerife Snow Oak

PIno Tea



DE USO 
COMERCIAL SPC
FORMATO XL
TIPO MADERA 5.5 mm

Free

Free
Unidad 

Empaque 2.7816 m2

Tableta
FORMATO XL 22.80 x 122  CM

Reciclable

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.3 mm

Safari XL Roble Loire XL

Malted White XLLate XL Regent Gray XL

Dunes XL

Nevada XL Roble Artico XL Silver Sand XL

Tricon Black XL

Rugged Browm XL

Formato diseñado para ambientes amplios que permiten 
una instalacion mas rapida, con la apariencia vanguardis-
ta de la madera en grandes formatos, dando mas prota-
gonismo a las betas y nudos de cada loseta



Free

Free

Unidad Empaque 2,60 m2

Tableta
FORMATO 18 x 122 cm 

 

Reciclable

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.3 mm

Capa de desgaste transparente

Garantiza un rendimiento superior.
Resistente a las manchasy el agua
Ahorracostos de mantenimiento

Mantiene el color y la textura original
mayor resistencia a la abrasión externa

Permite dar personalidad, diseño y exlusividad

Evita la expansión y contraccion del piso
cubre las imperfecciones del sub suelo

Capa Color y Textura

CAPA UV

Núcleo Spc (Stone Plastic Composite)

Blanco
Copenhague

Roble
Victoria

Gris
Amsterdam

Gris
Patagonia

Pisos fabricados con un compuesto sólido reciclable de 
piedra caliza, PVC y calcio que crea la estructura sólida y 
resistente que caracteriza este producto.
Garantía: Uso Residencial 15 años y Uso comercial 10 Años.



Free

Free

Unidad Empaque 2,0 m2

Tableta
FORMATO 22 x 151 cm 

 

Reciclable

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.55 mm

Platinum Dark Spruce

Silver Grey Brown Tan

Dark Grey

Pisos Spcdetrafico comercial pesado, tabletas mas anchas, textura 
de madera cepillada, colores y betas de madera rustica que dan 
un toque bohemio a tus proyectos, con la resistencia y facilidad de 
instalación que otorga este materia.



Pisos
Auto-
sustentables
Son pisos que por su composición son utilizados en espacios de 
tráfico comercial pesado. 

Los pisos autosustentables, están conformados por materieles 
reciclados y además brindan una alta resistencia en espacios 
comerciales. Cuentan con una gran ventaja y es que no 
requieren adhesivos ni sistema ckic para poderse instalar, ya 
que por su composición y su espesor se ajustan perfectamente 
a los espacios. En caso de ser instalados en zonas amplias, se 
hace un cálculo para adherir algunas tabletas y así poder 
manterlas confinadas evitando el desplazamiento de las 
mismas.
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Recomendados para espacios comerciales por su alta 
resistencia al tráfico pesado. Sus colores claros y oscuros son 
ideales para combinar con  otros colores, texturas y materiales 
de otros espacios.

DE USO 
COMERCIAL
TIPO MADERA 5mm

Free

Free
Unidad 

Empaque 2,17 m2

Tableta
17.68 x 121cm

Reciclable

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S

VENTAJAS:

1. Resistencia: Por sus características, resisten el alto tráfico
2. Instalación: De fácil instalación porque no requieren adhesivos ni ensambles

Camel Sepia

Woody Sawdust

Forest Wood

Limestone Parchment

Incense



Pisos
Laminados

Están elaborados en soporte de fibras de madera, 
compactadas a alta densidad, que pueden sufrir expansiones 
o contracciones milimétricas, dependiendo de las condiciones 
de humedad y temperatura en las que se encuentre.

Integrados por:

La capa externa, consiste en una película de melamina 
transparente y protectora, muy resistente. 

La capa Interior, impregnada de resinas melamínicas, se prensa 
junto con la primera para formar una superficie a prueba de 
desgaste.

El núcleo, diseñado para dar una resistencia adicional al 
impacto, se conforma de un tablero de fibras ultra compactas, 
por lo general de HDF, MDF o aglomerado.

Película estabilizadora, también conocida como balance, está 
fabricada en una fibra impregnada de resinas melamínicas y se 
aplica en la parte inferior del sustrato, para darle al piso 
estabilidad estructural adicional y para resistir la humedad de la 
placa.
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Son pisos muy recomendados para espacios residenciales. 
Muchas personas los prefieren por ser accesibles y por sus 
variados diseños, además de ofrecer una sensación y apariencia 
más natural, tanto al tacto como a la vista

DE USO 
RESIDENCIAL
TIPO MADERA 8mm

Free

Free
Unidad 

Empaque 2,66 m2

Tableta
22 x 151 cm

Reciclable

Tráfico 
Moderado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
mm

VENTAJAS:

1. Precio: Puesen ser más económicos que otros pisos de otros materiales
2. Apariencia Natural: Por su composición imita la madera natural
3.Diseño: Amplia gama de colores y grabado de relieve profundo

Cocoa Misty Alba Polar Talpa



DE USO 
RESIDENCIAL
TIPO MADERA 8,3mm COLECCIÓN HIELO

Free

Free
Unidad 

Empaque 1.89 m2

Tableta
19.5 x 121cm

Reciclable

Tráfico 
Moderado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Monserrate Skylive
Oak

Longbow
Oak

Catalonia 
Oak

Black Water
Oak Antártico Tundra

Birch



Sequia Italia Metrópolis

Cinnamon Riviera Cenizaro

Nogal
Pardo

Caoba
Honduras Country Oak

DE USO 
RESIDENCIAL
TIPO MADERA 8,3mm BISELADO XF

Free

Free
Unidad 

Empaque 1.89 m2

Tableta
19.5 x 121cm

Reciclable

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S



Everest Eucalipto

Pino Oscuro Maple

SaucoÉbano

DE USO 
RESIDENCIAL
TIPO MADERA 8,3mm NEGRO HDF

Free

Free
Unidad 

Empaque 1.89 m2

Tableta
23.9 x 121cm

Reciclable

Tráfico 
Moderado

Metales Pesados

Gases VOC´S
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Pisos en
Rollo
Son pisos de fácil instalación y de una larga vida útil, por ello se 
recomienda su uso en espacios como cocinas, baños y zonas 
exteriores, pues son muy resistentes a la humedad, además de 
que, por la manera en que está fabricados, brindan una 
superficie estable y con un buen acabado. 

También se pueden usar en salas, cuartos y en general, en 
cualquier superficie plana. Dependiendo del espacio a cubrir, 
puede que sea necesario un solo rollo de piso vinílico. Además 
por su alta resistencia a la limpieza, hay pisos en rollo, 
totalmente recomendados para zonas donde se requiere 
mayor asepsia como Hospitales, Salas de Cirujía, Salas 
Odontológicas, Spa’s, Salones de Belleza, etc. Algunos son 
conductivos, que como la palabra lo indica, conducen la 
electricidad y se usan en salas de Rayos X.

Homogéneos
Están compuestos por una sola capa, son destinados a alto 
tráfico. Tienen una elevada resistencia a la abrasión: son pisos 
termosoldables, fungiestáticos, bacteriostáticos y antiestáticos

Heterogéneos
Consisten en una multiplaca integrada por una base de 
espuma de alta densidad, con refuerzo de fibra de vidrio y una 
capa protectora de PVC. Son extremadamente resistentes a la 
abrasión, con propiedades antiestáticas y uniones 
termosoldables.



Poseen apariencia de Madera en DOS tonalidades diferentes 
dando una apariencia natural. Vienen en presentación en rollo y 
son muy recomendados en espacios residenciales
 

DE USO
RESIDENCIAL
TIPO MADERA 2 MM

Free

Free
Facil

Limpieza

Rollo
40 m2

Reciclable

Tráfico 
Moderado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.05 mm

Free

Free
Facil

Limpieza

Rollo
40 m2

Reciclable

Tráfico 
Comercial

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.05 mm

Roble Álamo

Basalto Meteor  009 Meteor 011 

DE USO
RESIDENCIAL Y COMERCIAL
TIPO CONCRETO 2 MM



DE USO HOSPITALARIO Y PARA USOS ESPECIALES 
DONDE SE REQUIERE MAYOR ASEPSIA

Rollos homogéneos en varios colores que dan un espacio 
agradable son utilizados especialmente para sectores educativos, 
hospitalarios, comerciales. 

DE USO COMERCIAL 
HOMOGÉNEO

VENTAJAS:

1. Limpieza profunda +tratamiento de la superficie: Tratamiento de la superficie 
de PUR de alta densidad, que permite mayor resistencia al yodo y a los 
tratamientos antibacteriales.
2. Libre de ftalato y metales pesados: No usan materiales peligrosos en su 
fabricación, utilizan plastificantes 100% libres de ftalato.
3. Diseño competitivo: La selección de color y su técnica terapeútica aplican 
para generar un diseño reconfortable.

ShapphireBeige AshPebble

High-Density
PUR treatment

Estructura Homogénea
Layer (2.0T)

Snow



Poseen apariencia de granito y mármol y brindan una sensación 
única de elegancia y frescura. Especiales para Hospitales, 
Laboratorios, Colegios, Universidades y Centros Comerciales o 
zonas de alto tráfico

DE USO COMERCIAL 
HETEROGÉNEO
TIPO MÁRMOL 2,2 mm

VENTAJAS:

1. Estabilidad Dimensional Multi-direccional: La capa de fibra de vidrio garantiza 
que las dimensiones no cambien sin importar la variación de condiciones donde 
se encuentre.
2. Tratamiento Antibacterial Nano-Silver: No usan materiales peligrosos en su 
fabricación, utilizan plastificantes 100%  libres de ftalato
3. Absorción Acústica: Posee una base espumada con una capacidad de 
absorción acústica de 24 db y texturas de madera

Capa impresa (diseño)

(Estabilidad multidimensional)
Base Espumada

Capa protectora de 0.5mm

Capa de fibra de vidrio 

Tratamiento UV - Easy Clean

Free

Free
Facil

Limpieza

Rollo
40 m2

Reciclable

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa protectora
0.45 mm

Gris 
Oscuro

Gris 
Claro

Azul
Oscuro

BlancoBlanco
Escarcha



9515
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Pisos 
conductivos

Son pisos  industriales importantes, que contribuyen en gran 
medida a la seguridad y la protección contra las descargas, 
tanto en el sector industrial como para cualquier aplicación 
donde se necesite una protección para equipos sensibles o 
personas, por ejemplo su aplicación en los hospitales, donde se 
están instalando pisos conductivos para quirófanos. 
Básicamente esta clase de superficies se utiliza para diferentes 
usos eléctricos y por lo tanto tiene una amplia gama de 
aplicaciones, ya sea para proteger paneles de alta tensión, 
subestaciones, laboratorios de HT y LT, salas de transmisión de 
energía, etc. 

Aparte de estas posibles aplicaciones también se pueden 
utilizar en establecimientos comerciales relacionados con el 
tema eléctrico, donde se requieren que los trabajadores 
necesitan alguna clase de protección o si tienen que manipular 
equipo sensible a la corriente. Este tipo de aislamiento se utiliza 
con el fin de garantizar la protección y seguridad para los 
trabajadores.



Consiguen propiedades conductoras, gracias a la incorporación 
de partículas de carbono u otros minerales en su construcción. 
En su revés está compuesto por una capa conductora exclusiva 
que recubre en su totalidad el dorso (trama no impresa) que ga-
rantiza su constante nivel de conductividad. 

DE USO INDUSTRIAL 
Y HOSPITALARIO 
CONDUCTIVO

VENTAJAS:

1. Limpieza profunda +tratamiento de la superficie: Tratamiento de la superficie 
de PUR de alta densidad, que permite mayor
resistencia al yodo y a los tratamient os antibacteriales.
2. Libre de ftalato y metales pesados: No usan materiales peligrosos en su fabrica-
ción, utilizan plastificantes 100% libres de ftalato.
3. Diseño competitivo: La selección de color y su técnica terapeútica aplican 
para generar un diseño reconfortable

Free

Free
Facil

Limpieza

Rollo
20 x 2 M

Reciclable

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Capa 
Compacta

High-Density
PUR treatment

Estructura Homogénea
Layer (2.0T)

Backing en Carbono

AzulBlanco
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caucho
Los pisos en caucho son versátiles y se usan en áreras 
deportivas, jardines infantiles y también en espacios interiores 
en general.

Al ser de un material que tiene la capacidad de estirarse y 
contraerse, es un piso que puede mantener sus características. 
Lo mejor aparte de sus usos, es que son ECO-Amigables y 
ofrecen alternativas para todos los gustos y edades.

Se pueden encontrar en diferentes presentaciones como 
granulado (principalmente para exteriores), en  láminas, en 
rollo y también permite diseños personalizados.



LÁMINAS KATAMI
Esta es una solución económica para proteger de 
caídas de menores.

Es encajable entre láminas. Tiene una cara lisa y la 
otra grabada. Está construido de espuma de alta 
densidad EVA antideslizante.

Este piso es especial para escuelas de artes 
marciales, jardines infantiles, y cualquier otro lugar en 
donde se requiera de protección en el piso para las 
personas. 

- Protección superior contra impactos. 

- Consistente con dureza en la alfombra y suavidad ideal para el ataque y 
balanceo de artes marciales.

- La superficie higiénica de estas alfombras protege artistas marciales de bacterias, 
así como los tiros y las cataratas.
- Versátil y resistente al agua.

- Alta resistencia, alta densidad, resistente a la presión, no se deforma facilmente.

- Es un producto completamente personalizable, divertido y practico.

VENTAJAS:

Free

Free
Unidad 

Empaque 2,66 m2

Tabletas de
60 x 60 cm ( 1cm espesor )

1 m x 1 m ( 2.5 cm espesor )

Láminas con diseño 30 x 30 cm 
(1 cm espesor x 9 piezas )

Reciclable

Tráfico 
Moderado

Metales Pesados

Gases VOC´S

Azul Púrpura Verde Rojo Amarillo

60 x 60 cm ( 1 cm espesor )

100 cm x 100 cm  ( 2.5 cm espesor ) 

Azul Púrpura Verde Rojo Amarillo Naranja Gris Negro

Láminas con diseño de 30 cm x 30 cm  ( 1  cm espesor ) 



PISOS PARA ÁREAS 
DEPORTIVAS
Todos los proyectos deportivos requieren tener un 
piso especial, que cumpla con las exigencias de la 
actividad y que ayuden a dar un máximo rendimien-
to a los deportistas.

Nuestros pisos para áreas deportivas son de materia-
les resistentes, son de mayor calidad  Este tipo de piso 
mantiene la buena capacidad de recuperación y 
ofrece a los usuarios una amplia seguridad, comodi-
dad y suavidad, mientras se hace ejercicio, juego, 
trabajo y otras actividades.

- Colores variados
- Amigable con el medio ambiente
- No tóxico
- Reciclada, no-contaminación 
- Dureza moderada y ajustado.
- Excelente capacidad de resistencia y al desgaste.
- Suave, antideslizante y anti-fatiga.
- Instalación conveniente y fácil mantenimiento

VENTAJAS:

PISOS EN CAUCHO 
Y SUPERFICIES 
ANTIDESLIZANTES
Contamos con una amplia gama de pisos y superfi-
cies poliméricas, para diferentes sectores como el ins-
titucional, industrial, comercial, agropecuario y cons-
trucción

- Antideslizantes
- Antifatiga o ergonómicos
- Tráfico liviano y pesado
- Aislantes eléctricos
- Aislantes térmicos
- Resistentes al hinchamiento 
- Resistentes a los solventes (hidrocarburos alifáticos,
  hidrocarburos aromáticos, cetonas, solventes de 
  lacas)
- Resistentes a los ácidos (diluidos y concentrados)
 

VENTAJAS:
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Alfombras
modulares
Son alfombras que permiten crear patrones de diseños y dife-
rentes combinaciones, aplicables a cualquier espacio para 
brindar un toque de elegancia. Además de absorber el sonido, 
se pueden instalar facilmente sin utilizar pegamentos.  Son la 
opcion ideal para oficinas o espacios interiores como oficinas, 
salas de juntas, hoteles, etc.

Son alfombras que dan mayor practicidad al momento de inta-
lar, se pueden transportar  en cualquier espacio y modificar los 
patrones las veces que se requiera. Se limpian facilmente



ESSENCE STRUCTURE
GRIS LÍNEAS 9505

GRAINT
GRIS DEGRADE 9501

ESSENCE 
VERDE CLARO 8012

DESERT
AZUL DEGRADE 9502

ESSENCE 
NARANJA 5011

ESSENCE 
VERDE 7123



STRATOS
8412

8412

STRATOS
4311

ALPHA TEMPRA
6203



9515
ALPHA 500
942

ALPHA 
FIRST LINES 541

ALPHA 
FIRST LINES 916

ALPHA 
FIRST LINES 966

ALPHA 
FIRST WAVES 997



9515

PIXEL 605
957

PIXEL 605
965

FIRST WAVES

997

843
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Papel de
colgadura
Ideales para cambiar el estilo de las paredes sin invertir dema-
siado tiempo y dinero. Los papeles de colgadura son una 
buena opción para darle vida y textura a las paredes de dife-
rentes espacios. Sus diseños pueden variar desde las texturas 
muy sutiles tipo concreto hasta las texturas coloridas tipo natu-
raleza y son una excelente acabado para cualquier tipo de 
espacio.

SOLICITA TODOS NUESTROS CATÁLOGOS A UN ASESOR.
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Gramas
Sintéticas
Compuestas de fibras sintéticas, las gramas están diseñadas 
para dar uso de ellas comúnmente en espacios deportivos, sin 
embargo actualmente se usan en espacios residenciales e 
itinerantes ya que su material permite simular la grama natural 
disminuyendo las exigencias de cuidado y mantenimiento.
La mayoría de las gramas tienen sistema de desague para 
evitar la acumulación de humedad y ofrecer tiempos de man-
tenimiento más cortos y simples. No contienen elementos tóxi-
cos, se instalan facilmente, se pueden lavar y tienen una larga 
vida útil.



9515
9515

9515
9515

Consiguen generar una apariencia natural, muy usada en exterio-
res y espacios residenciales en zonas expuestas a la humedad y a 
la luz 

Dentro de las líneas más usadas, su apariencia es más superficial y sus fibras más 
compactas. Se usa comunmente en paisajismo, proyectos urbanísticos y de remo-
delaciones de bajo presupuesto, eventos y decoraciones.
No posee sistema de desague por lo que no es recomendada para expacios exte-
riores. 
 

NATURAL
Tipo Cesped

PRADO VERDE 
Tipo Cesped a la vista

VENTAJAS:

1. Limpieza: Son fáciles de limpiar, se pueden mojar y tienen sistema de desague 
lo que permite lavarlas y no acumular humedad.
2. Libre de elementos tóxicos: No usan materiales peligrosos en su fabricación, 
que puedan generar algún riesgo para la salud.
3. Diseño:  Su diseño permite simular la grama natural evitando horas de mante-
niemiento y las exigencias que pueda requerir un cesped. 
Son relativamente suaves al tacto y son de facil instalación.

714
Altura de la fibra 2 cm

1085
Altura de la fibra 4 cm

Prado Verde
Altura de la fibra 1.2 cm 

Free

Free
Facil

Limpieza

Rollo
25 x 2  M

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S
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Gramas que cumplen con las NORMAS y PRUEBAS FIFA que las cali-
fican como gramas para canchas de fútbol certificadas.
Han demostrado 2.200 horas promedio al año (6 horas diarias de 
uso), aprox.  4 a 5 años con su mantenimiento adecuado y con ins-
talación requerida.  

USO DEPORTIVO
Fútbol 5

VENTAJAS:

1. Limpieza: Son fáciles de limpiar, se pueden mojar y tienen sistema de desague 
lo que permite lavarlas y no acumular humedad.
2. Resistencia y durabilidad: Son resistentes al desgaste y al tráfico deportivo. Adi-
cionalmente, son garantizadas por defectos de fábrica o manufactura. 
3. Diseño:  Su diseño ofrece protección a los jugadores evitando lesiones por 
caídas o raspones. Menor rodamiento de la pelota. Menos desperdicio de mate-
rial.

Domo Slide
Altura de la fibra 5 cm

Nature
Altura de la fibra 5 cm

Free

Free
Facil

Limpieza

Rollo
4  M

Tráfico 
Pesado

Metales Pesados

Gases VOC´S



9515
9515

9515
9515



M
Ó

DU
LO

 3
 - 

PA
RA

 E
XT

ER
IO

RE
SPiso en 

caucho
para exterior
éstos pisos permiten la personalización de sus aplicaciones 
como los colores y la delimitación de espacios. Son tanto para 
áreras deportivas y áreas infantiles en interior y exterior , como 
zonas de juego y gimnasios.

Al ser de un material que tiene la capacidad de estirarse y 
contraerse, es un piso que puede mantener sus características. 
Lo mejor aparte de sus usos, es que son ECO-Amigables y 
ofrecen alternativas para todos los gustos y edades.

Se pueden encontrar en diferentes presentaciones como 
granulado, en  láminas, en rollo y también permite diseños 
personalizados.

9515
9515

9515
9515



Los pisos EPDM son pavimentos elásticos de caucho 
principalmente utilizados para parques infantiles. Es 
un sistema de pavimento continuo bicapa, la prime-
ra es una base elástica, y la segunda, es la superficie 
exterior decorativa, más resistente y de color.

Este producto además de contribuir a la seguridad 
de los más pequeños, está confeccionado con ma-
teriales que respetan el medio ambiente, por utilizar 
productos reciclados y productos que no son tóxicos.
 

EPDM GRANULADO 

- Es un producto naturalmente antideslizante, incluso 
cuando esta mojado.

- Puede instalarse en diversas superficies.

- Es útil a la hora de renovar o reparar casi cualquier 
superficie.

- No se agrieta debido a la capacidad que tiene el 
producto de expandirse y contraerse con el cambio 
del clima.

- Es ideal para áreas en donde se pueda caminar sin 
calzado, es de textura suave y no raspa. Ideal para 
piscinas.

- Cumple con la norma de seguridad (EN- 1177) 
“Riesgo de caída” lo que hace que el producto sea 
ideal para áreas infantiles.

- No permite la propagación de maleza, pasto, o 
insectos.

- Garantizado por su larga duración, hasta en condi-
ciones climáticas severas.

- De fácil mantenimiento (solo necesitan ser rociados 
con manguera)

- Como es vertido en el mismo lugar el riesgo de fisu-
ras,  costuras o imperfecciones en la superficie son 
mínimos.

VENTAJAS:

- Piscinas
- Areas infantiles
- Parques
- Pistas de atletismo
- Pistas deportivas
- Paisajismo
- Escaleras
- Botes
- Muelles
- Zonas verdes
- Corredores peatonales

9515
9515

9515
9515
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Perfiles para 
construcción
Perfiles de aluminio, caucho y madera, usados en la los acaba-
dos arquitectónicos, bien sea para conectar o fijar unas piezas 
a otras, o para generar una transición de materiales. 
En el caso de los pisos, se usan con el fin de darle un buen aca-
bado a las instalaciones y evitar el desplazamiento del piso, 
fijándolo y ocultando las puntas visibles y evitando dejar 
expuestas las conecciones de material  propensas al daño o al 
desgaste.



9515
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- Narizs para escaleras en diferentes materiales y acabados
- Rampas y transiciones para diversos revestimientos
- Juntas de movimiento para baja, media o alta carga 
- Protección de esquinas revestidas
- Esquineros en PVC y metal en distintas formas 

EN ALUMINIO

PERFILERÍA EN MDF
- Guardaescibas
- Cuarto boceles
- Transiciones
- Reducciones

Te ofrecemos una amplia línea de perfilería que puedes consultar según la refe-
rencia que necesites y el tipo de perfil. 

RAMPAS Y TRANSICIONES CUARTO BOCEL

GUARDA ESCOBASNARIZS PARA ESCALERAS

PERFILES DE REDUCCIÓN EN CAUCHO PERFILES EN ALUMINIO


