
Conozca más acerca de nosotros, nuestros 
productos y servicios y en como podemos 
ayudar a la conservación de sus instalaciones 
e inmuebles en la industria y residencia.
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NATURA COLORS fue creada para cubrir las necesidades tanto en industria como en 
el área comercial y residencial, nos distinguimos por la excelente atención a nuestros 
clientes y por tener productos variados para cada necesidad siempre con la mejor 
calidad.
Nuestro principal objetivo es convertirnos en su aliado en el “MANTENIMIENTO” de 
cualquiera de sus instalaciones no importando el tamaño de cada trabajo ya que todos 
nuestros clientes y sus requerimientos son importantes para nuestra organización.
Deseamos cambiar paradigmas generando experiencias satisfactorias, reinventando el 
concepto de trabajo en equipo ya que nuestra idea es convertirnos en sus aliados y 
asesores.
Nos entusiasma la idea de poder colaborar con ustedes y agradecemos su amable 
tiempo esperando encontrarnos pronto para dar inicio a una nueva alianza.
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NNATURA COLORS es la marca que ofrece 
servicios y productos integrales para la                 

conservación de sus instalaciones así como                       
remodelación. la variedad de nuestros productos y             

servicios hacen de nosotros la mejor opción ya que podemos 
ofrecer juntos o por separado productos y servicios. Nuestro 

compromiso se demuestra con nuestra atención y calidad,                       
procurando estar siempre dentro del inmediato requerimiento.
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NUESTROS
PRODUCTOS Y MARCAS

PRODUCTOS

* Pintura vinil-acrilica base agua
15, 10, 7, 5, 2, 1 año de garantia 

* Impermeabilizantes
15, 10, 5, 3 años de garantia

* Esmaltes y primarios anticorrosivos 
secado normal y secado rápido

* Pintura para tra�co ligero y pesado

* Pintura pintarron

* Pintura fotoluminiscente

* Pintura para alberca o lugares con alta humedad 

* Pasta decorativa

* Poliuretanos base agua

* Pintura para canchas

* Poliuretanos pisos y estructuras alta y media 
resistencia

* Pintura antigra�ti

* Pintura intumescente e ignifuga

* Epoxicos para pisos y estructuras alta y media 
resistencia

* Solventes y reductores

Comercializamos productos con
los mejores precios y calidad:

Coba Pinturas y recubrimientos
Racsa Pinturas y Recubrimeintos
Vifra epoxicos
Sherwin Williams pinturas
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SERVICIOS

* Aplicación pisos y acabados en epoxico y poliuretano alta y media resistencia

* Aplicación pintura interiores y exteriores Industrial, comercial y residencial.

* Aplicación pisos epóxicos acabado metalico, tornasol y 3D

* Concreto estampado

* Venta e instalación de pisos antiderrapantes de pvc dielectricos y estandar en rollo

* decoración directa al concreto por medio de oxidación para dar color

* Foto murales

* Albañilería y construcción

* Arquitecto

* Carpintería



http://naturacolors.wixsite.com/pinturasydecoracion

Buscanos en google como: pinturas natura colors

Pisos decorativos y pisos epoxicos mexico 

Pinturas y recubrimientos de mexico 

Margaritas #19  col. jardines de queretaro
C.P. 76220, Querétaro, Qro.
Luis Alberto Servín Galván

Tel. (442) 3205598
naturacolors@live.com.mx


