
 

 

 

 

 

 

 

Como elegir tu piso de madera 

 

 

 

En el momento que te encuentras en la búsqueda de tu piso, puedes ver múltiples opciones, por lo que te 

recomendamos que antes que nada visualices tu espacio y como te gustaría que luciera, los colores, el ambiente 

y la energía que quieres transmitir. 

 

Una madera siempre aporta calidez a los espacios, dando un toque único, natural y confortable, en México la 

madera se considera como un elemento muy importante en nuestra vida, por lo que es necesario que su vida útil 

sea larga y que no sea un problema mantenerla siempre impecable, sin duda nosotros te acompañaremos en este 

proceso, apoyándote con nuestro personal altamente calificado. 

 

La madera no solo impacta a un nivel visual, sino el tacto, la sensación de caminar descalzo sobre la superficie, 

te hace sentir cómodo, confortable, pero sobre todo libre, su temperatura cálida, lo diferencia de otros elementos 

como el mármol o porcelanatos. 

 

Los pisos de ingeniería tienen la capacidad de adaptarse a diversas condiciones climáticas, es decir, se adaptan 

al uso de sistemas de calefacción debajo de los tablones, son acústicos y absorben vibraciones. Por su 

composición conformada por micro poros que al ser tratados, se saturan impidiendo que ni el polvo o cualquier 

sustancia que se derrame sobre el puedan penetrar la manera, convirtiéndolos en un material altamente 

recomendables para sitios con alto tráfico, lugares con niños, mascotas y para personas con alergias o asma. 

 

Su mantenimiento habitual es muy sencillo y fácil de realizarse. *Ver manual de mantenimiento y limpieza 

 

Los pisos de antaño eran los llamados parquets, que necesitan un cuidado especial y un montaje sobre un 

bastidor para mantener las piezas ventiladas, hoy en día la estructura de los pisos de ingeniería brindan mayor 

estabilidad al comportamiento de la madera. 

 

Ahora solo resta que elijas la madera perfecta para tu espacio. 

 

En Natura Pisos, siempre será un placer apoyarte en esta elección. 

 

 

Natura Pisos y Home, S.A. de C.V. 

 

Calzada de la Naranja No. 158, Col. Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, Edo. México. C.P. 53370 

Tels.+52  (55) 1204 4444, 5282 1519, 5282 1510,  

ventas@naturapisos.com 
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