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Conozca toda nuestra linea de pisos industriales y residenciales decorativos con 
alta resistencia.

Pisos de concreto estampado
Oxidado de concreto con color de por vida
Pisos epoxicos o de poliuretano industriales
Pisos epoxicos o poliuretano acabado metálico aperlado
Pisos epoxicos o poliuretano color �akes
Pisos epoxicos o poliuretano con granito de cuarzo decorativo
Pisos epoxicos o poliuretano color micas
Pisos 3D epoxico o poliuretano
Pisos con grecas decorativas en corte de vinil epoxico o poliuretano
Pisos antiderrapantes de pvc
Pisos Dielectricos y auto extinguibles
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¿Por qué pisos a base de resinas?

Para áreas que requieren seguridad, limpieza, durabilidad, y una              
solución estética y atractiva para los pisos, El sistema a base de                          
resinas provee un valor excepcional y un desempeño mejor al de pisos 
prefabricados. Desde hospitales y cocheras, pasillos de escuelas, y      
tiendas de supermercados, el sistema de pisos a base de resinas ha       
seguido ganando popularidad con arquitectos y diseñadores por su     
características únicas de limpieza e instalación sin juntas, resistencia a 
las manchas, durabilidad sin competencia, antiderrapante e in�nitas   
posibilidades de diseño.



PISO CONCRETO ESTAMPADO

El concreto estampado es una excelente opción para decorar sus piso, sus diferentes texturas y colores 
lo hacen muy agradable a la vista, puede ser aplicado en jardines,  estacionamientos, ruf garden y casi 
en cualquier área, su colocación se hace a través del concreto cuando aun no cura y con moldes de 
neopreno para dar los diferentes acabados. También se puede aplicar sobre de concreto ya viejo para 
dar un nuevo realse a sus pisos.
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PISOS CONCRETO OXIDADO

Técnica a la cual se le añade color al concreto por medio de reacción química, a pesar de esto no se  
cambian las propiedades del concreto como son porosidad, textura o dureza por lo cual no hay que 
preocuparse por algún daño a la estructura del mismo, este tipo de acabado es resistente a los rayos uv, 
al paso del tiempo ya que no es una pintura, para proteger el color únicamente se añade un sello               
acrílico o de poliuretano al mismo, es ideal para interiores y exteriores.



PISOS EPOXICOS INDUSTRIALES

Los pisos epoxicos son por mucho los mas usados en la industria ya que ofrecen grandes propiedades 
tanto físicas como químicas ademas de que los hay en diferentes acabados. También se puede usar 
un acabado de poliuretano alta resistencia ya que este no pierde su brillo al exterior y sus                                        
propiedades físicas y químicas son muy similares al epoxico.

Acabados: espejo, antiderrapante, cascara de naranja, antiestáticos.

Propiedades físicas y químicas:
Resistencia hasta 840 kg/cm2 
Es super�cialmente sellado, no contiene porosidades por lo tanto evita el crecimiento o alojamiento 
de baterías y hongos.
Fácil limpieza
Resistente a impactos
Resistente a la abrasión
Resistente a algunos ácidos, solventes, grasas y combustibles.
Los antiestáticos se usan para disipar cargas eléctricas y así evitar daños por descargas electrostáticas 
en circuitos o procesadores.

El sistema completo consta en la aplicación de sello epoxico, mortero epoxico y acabado de epoxico 
o poliuretano. Igualación de cualquier color para el acabado.



PISOS EPOXICOS ACABADOS METÁLICOS APERLADOS

Los pisos epoxicos con acabado metálico aperlado son ideales para la decoración de distintos espacios 
como son industria, o�cinas, residencia, hospitales, etc. Poseen grandes propiedades físicas y químicas 
ademas de ser de rápida instalación pudiendo transitar después de 24 horas. El acabado es tornasol, 
iridiscente, translucido.

Propiedades físicas y químicas:
Es super�cialmente sellado, no contiene porosidades por lo tanto evita el crecimiento o alojamiento de 
baterías y hongos.
Fácil limpieza
Resistente a impactos
Resistente a la abrasión
Resistente a algunos ácidos, solventes, grasas y combustibles.

ARROZ TRUCHA FOCA

ATÉ ROMPOPE CERVEZA

CIRUELA ARÁNDANO TEJOCOTE

GUAYABA PAPAYA YERBA BUENA

MENTA RIOCHICO PLOMO

CARTA DE COLORES

ELEFANTE OBSIDIANA

TAMARINDO CAZO

ESTALACTITA BARRO

AGUACATE SOLDADO

VALLARTA CARNAVAL



PISO COLOR FLAKES

Los ColorFlakes, hacen los pisos de resinas tan bonitos como prácticos a un precio justo. Los                      
ColorFlakes comúnmente conocidas como chips, o hojuela, están compuestos con resinas a base de 
agua, minerales orgánicos, aditivos y varios pigmentos. Este producto único es pigmentado                             
íntegramente, de colores brillantes, de aspecto aleatorio, reducido con rangos estandarizados y       
combinado al gusto con in�nitas posibilidades de lograr una apariencia óptima y las cualidades de     
textura de los pisos a base de resinas o sistemas de recubrimientos en paredes.
Los pisos a base de resinas con ColorFlake están disponibles en más de 50 estilos de color sólido y seis
tamaños estándar que pueden ser combinados, mezclados e igualados para personalizar su piso y   
complementar su decoración.

Lista de Colores

C1820 Blanco C9959 Jocoque C1800 Paloma C9903 Mercurio         C1410 Granito

C9987 Ostión              C1090 Carbón           C9904 Místico             C5920 Ónix                  C1050 Negro

C1425 Azúcar             C1780 Avellana          C1045 Turrón             C1785 Galleta              C9954 Cajeta

C6607 Arcilla               C1000 Lodo                 C5117 Bellota             C1060 Castaño           C1100 Ébano

C9806 Pétalo              C1770 Salmón            C1640 Ladrillo            C9973 Colorado         C9982 Chía

C1520 Merengue       C5301 Natilla              C1400 Piña                  C6622 Membrillo      C1570 Abejorro

C9956 Parras               C6613 Hiedra              C1600 Alga                 C6723 Eucalipto        C1420 Escarabajo

C9966 Escarcha          C6621 Ártico               C9972 Sombra           C1130 Patagonia       C9993 Fiesta

C9978 Granada          C2160 Camote           C2200 Plátano            C5910 Guacamole     C1790 Azúl

C9303* Ópalo             C9304* Oro                 C9305* Monacita       C9307* Perla               C9309* Basalto

Combinaciones Clásicas

FC-1001 | Playa 1/4”                               FC-1002 | Napolitana 1/4”                      FC-1003 | Capirotada 1/4”

FC-1006 | Neblina 1/4”                           FC-1007 | Bagre 1/4”                               FC-1008 | Dominó 1/4”

FC-1011 | Acuario 1/4”                           FC-1012 | Iguana 1/4”                            FC-1013 | Elefante 1/4”

FC-1016 | Grillo 1/4”                               FC-1017 | Chongos 1/4”                         FC-1018 | Nieve de Núez 1/4”

FC-1021 | Camello 1/4”                          FC-1022 | Formentera 1/4”                   FC-1023 | Cenzontle 1/4”

FC-1004 | Jaguar 1/4”                              FC-1005 | Caramelo 1/4”

FC-1009 | Piedra de Río 1/4”                FC-1010 | Mediterránea 1/4”

FC-1014 | Albahaca 1/4”                       FC-1015 | Maple 1/4”

FC-1019 | Acero 1/4”                               FC-1020 | Dátil 1/4”

FC-1024 | Camaleón 1/4”                      FC-1025 | Otoño 1/4”



PISO COLOR GRANULES / GRANITO DE CUARZO DECORATIVO

Los ColorGranule, hacen los pisos de resina tan seguros y bonitos como ergonómicos y a un precio justo. Los 
ColorGranules comúnmente conocidos como cuarzos, o agregados, están compuestos de la arena de cuarzo 
más �na y uniforme de la tierra. Este producto único es pigmentado íntegramente con un sistema de resinas 
superior de alta calidad, de colores brillantes que proveen una óptima durabilidad y desempeño extremo en los 
ambientes más demandantes, adicionalmente a su resistencia superior al desgaste de químicos y a los rayos 
ultravioleta. ColorGranules puede ser aplicado para lograr muy diferentes texturas y niveles antiderrapantes 
para prevenir resbalones y daños por caídas y minimizar los riesgos a las personas.
Los pisos a base de resinas con ColorGranules están disponibles en más de 25 estilos de colores sólidos que 
pueden ser combinados, mezclados e igualados para personalizar su piso y complementar cualquier                     
decoración. o en su caso se puede igualar cualquier color que usted pida.

GC-1001                                                         GC-1002                                                         GC-1003

GC-1006                                                         GC-1007                                                         GC-1008

GC-1011                                                         GC-1012                                                         GC-1013

GC-1016                                                         GC-1017                                                         GC-1018

GC-1021                                                         GC-1022                                                          GC-1023

GC-1004                                                        GC-1005

GC-1009                                                         GC-1010

GC-1014                                                         GC-1015

GC-1019                                                         GC-1020

GC-1024                                                         GC-1025



PISO COLOR MICAS / HOJUELAS MINERALES DE MICA NATURAL

ColorMicas hacen los pisos a base de resinas resplandecer con belleza cristalina natural. Estas hojuelas                 
metálicas únicas se derivan de un grupo de rocas minerales de silicato, incluyendo moscobita, logopita, las 
cuales se componen de capas altamente perfectas. A traves de un proceso de calcinación el átomo hexagonal 
distintivo de los minerales de mica es separado en pequeñas capas y recortado a tamaños estandarizados de 
hojuelas. Estas hojuelas únicas proveen brillo metálico a los sistemas de piso a base de resinas que no puede ser 
obtenido con otros materiales prefabricados. Los pisos a base de resinas con ColorMica están disponibles en 6 
estilos de color y un tamaño estándar (Macro) que pueden ser combinados, mezclados e igualados para              
personalizar tu piso y complementar cualquier decoración.

MB-5003

MB-5006

MB-5009

Lista de Colores

M1010 / PLATA M1020 / DORADO

M1030 / PETRÓLEO M1040 / ÁMBAR

M1050 / RON M1000 / FLORENTINO

Combinaciones Clásicas

MB-5001                                                              MB-5002

MB-5004                                                             MB-5005

MB-5007                                                              MB-5008



PISOS EPOXICOS 3D

Los pisos 3d son un a combinación de dos técnicas un foto mural y un acabado epoxico o de poliuretano alta 
resistencia para dar una larga vida al acabado, éste como nuestros demás productos también tienen grandes 
propiedades físicas y químicas, se puede colocar en industria, residencias, o�cinas, hoteles, consultorios               
médicos, etc.

Propiedades físicas y químicas:
Es super�cialmente sellado, no contiene porosidades por lo tanto evita el crecimiento o alojamiento de               
bacterias y hongos.
Fácil limpieza
Resistente a impactos
Resistente a la abrasión
Resistente a algunos ácidos, solventes, grasas y combustibles.



PISOS EPOXICOS Y CORTE VINIL DECORATIVO

Los pisos con corte de vinil decorativo son un a combinación de dos técnicas un corte de vinil en la �gura que 
se pre�era a un solo color  y un acabado epoxico o de poliuretano alta resistencia para dar una larga vida al         
acabado, éste como nuestros demás productos también tienen grandes propiedades físicas y químicas, se 
puede colocar en industria, residencias, o�cinas, hoteles, consultorios médicos, etc.

Propiedades físicas y químicas:
Es super�cialmente sellado, no contiene porosidades por lo tanto evita el crecimiento o alojamiento de               
bacterias y hongos.
Fácil limpieza
Resistente a impactos
Resistente a la abrasión
Resistente a algunos ácidos, solventes, grasas y combustibles.



PISOS ANTIDERRAPANTES DE PVC EN ROLLO

Los pisos antiderrapantes de pvc se manejan en dos lineas, linea estandar y linea economica los hay con �guras 
de tachones, espiga, imitacion sablon terrazo, nudos. Ideales para transporte, cine, o�cinas, gimnasios, teatro y 
uso en general.

LINEA ESTANDAR:     LINEA ECONOMICA:

Medidas 1.6 mts x 30 mts     Buena resistencia a la abrasión
Tiene resistencias quimicas    buena resitencia a golpes
Grado alimenticio     Medidas 1.4 mts x 25 mts
Higiénicos      Fácil limpieza
Auto extinguible en caso de �ama    
inhibe el crecimiento de hongos y bacterias
Buena resistencia a la abrasión 
Dielectrico



http://naturacolors.wixsite.com/pinturasydecoracion

Buscanos en google como: pinturas natura colors

Pisos decorativos y pisos epoxicos México 

Pinturas y recubrimientos de México 

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

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


