
 

 

 

 

Natura Green 

 

Natura Pisos, es una compañía comprometida con el medio ambiente, por lo que solamente importa pisos 

de madera con las certifcaciones requeridas a nivel mundial, lo que garantiza no solo que la madera tiene 

una procedencia legal, sino que se trata de un producto sustentables y no de una tala clandestina. 

Ademas pensamos en tu salud al hacer uso de nuestros pisos, por lo que buscamos siempre cubrir los mas 
altos standares en nuestros productos para dar los acabados de nuestros pisos, somos una empresa 
amigable y consiente con el medio ambiente, nuestros aceites y barnices son libres de emisiones tóxicas 
de solventes, lo que te garantiza tu salud en el interior y exterior de tu hogar. 
 
Nuestros productos cuentan con la certificación FloorScore® (Mejor calidad de aire interior), 
contribuyendo a proyectos de construcción LEED,  LEED 2004 Y LEED V4. (Por sus siglas Leadership in 
Energy & Environmental Design – Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). 

 

¿Sabías que nuestros productos han sido fabricados optimizando al 

máximo cada uno de los elementos? 

Cuando la madera no cumple con nuestros estándares de calidad, se reutiliza como biocombustible, para 
generar calor en las instalaciones, oficinas y en las plantas en Europa y el resto se envía a una planta 
energética local. 
 

Por lo que es garantia que todo se utiliza a un máximo nivel de aprovechamiento. 

¿Por qué nos diferenciamos del resto del mercado? 

Nuestros productos te brindaran la confianza de saber que estas adquiriendo un producto de calidad 

Premium, que su proceso de fabricación ha sido cuidado minuciosamente, que la procedencia de todos 

los elementos que le conforman han sido sometidos a evaluaciones para la adquisición de certificados 

mundiales y que cumplen con todos los requisitos por su excelencia, funcionalidad y responsabilidad 

ambiental. 

Estamos comprometidos con la sustentabilidad forestal, apoyándose en diversas leyes, tales como la ley 
Layce, que es una herramienta para proteger bosques, seres humanos y vida silvestre.  
 
Natura Pisos “No apoya a la tala clandestina”. 
 

 

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 

www.naturapisos.com 

mailto:ventas@naturapisos.com
http://www.naturapisos.com/


 

 

 

 

 

“Nuestro compromiso con el planeta - Natura Green” 
 

*  Contribuimos a crear una conciencia de reforestación, apoyando el incremento en la reforestación, 
sabias que hoy en día Suecia se reforesta un 60% más de lo que se hacía en 1920. 
 
*  Seguimos en la búsqueda de que los productos utilizados para nuestros acabados, tengan un impacto 
ambiental mínimo, optimizando el manejo de productos, materias primas y energía. 
 
*  Desarrollar pisos de madera con la perspectiva del ciclo de vida y desarrollo sostenible. 
 
*  Sensibilizar y cumplir las Leyes y requisitos ambientales, en cada una de las cadenas de suministro. 
 
 

¿Por qué Natura Pisos? 
 

*  Elegir un piso de madera es una gran compromiso ambiental, por lo que es algo por lo que debes ser 
responsable. Elegir un piso Natura Pisos significa que haces una elección inteligente y ecológica. Natura 
Pisos  es uno de los importadores con más años de experiencia en el mercado mexicano, solo importamos 
pisos de fábricas más antiguas de pisos de madera en el mundo – siendo el más innovador, siempre a la 
vanguardia en las ultimas décadas, muchos de nuestras productos son invenciones que han transformado 
la producción de pisos de madera a nivel mundial. A lo largo de este tiempo, hemos seguido captando la 
belleza y la expresión de la madera. Combinamos su carácter natural con innovación de vanguardia, para 
poner a tu alcance el piso de madera de la más alta calidad. 
 

 

 

“Atrévete a vivir la madera” 
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