
PROFESSIONAL SERIES
OAK THUNDER

PROFESSIONAL SERIES
CEREZO TABLA

PROFESSIONAL SERIES
ARCTIC OAK 

PROFESSIONAL SERIES 2
GOLDEN OAK

PROFESSIONAL SERIES
AUSTRALIAN WALNUT

295.00m2

$267.00m2$267.00m2

$281.00m2

$281.00m2

_1Precios sin I.V.A. y sin instalación



TEKNO-STEP

PROFESSIONAL SERIES
MOUNTAIN BEECH

PROFESSIONAL SERIES
OAK DESIGN

ASPEN
TAHOE

PISOS
LAMINADOS

2

$421.00m2

$295.00m2

$281.00m2

Precios sin I.V.A. y sin instalación



Los pisos laminados realzan la 
decoración de cualquier estancia. 

Sus características únicas 
facilitan la limpieza, garantizan 
durabilidad y brindan calidez al 

hogar.

TEKNO-STEP

HERITAGE
INDEPENDENCE OAK

HERITAGE
COLONIAL OAK

3

$543.00m2

$543.00m2

Precios sin I.V.A. y sin instalación



TEKNO-STEP  |  PISOS LAMINADOS

Disfrute de los mismos beneficios del piso laminado 
que ya conoce, ahora mejorado y resistente al agua. 
Hecho de Europa. Fabricado en Salzburgo, Austria. Piso 
de 8mm de grosor, sistema de ensamble sin pegamento 
Clic Plus, sensación térmica agradable, ideal para áreas 
residenciales y comerciales de tráfico medio. Este 
piso está diseñado para vivir tranquilo, con estilo y sin 
preocuparse por los efectos de las gotas de agua de la 
vida diaria.

Dimensiones

Largo Ancho Espesor m2/Caja kg/Caja

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

1383 mm 193 mm 16,86
kg / caja

Residencial y 
comercial medio

AC4 Sin Bisel 30 años Residencial
 5 años Comercial medio

328 mm 2.402
m² /caja

Pz/Caja

9 Pzas.

MOUNTAIN BEECH
TS4SP8-2535-A

ARCTIC OAK
TS4SP8-4011-A

GOLDEN OAK
TS4SP8-4898-A

SILVER KIEFER
TS4SP8-5266-A

AUSTRALIAN WALNUT
TS4SP8-7503-A

IVORY WHITE
TS4SP8-7582-A

RESISTENTE
AL AGUA

RESISTENTE
AL AGUA

RESISTENTE
AL AGUA

RESISTENTE
AL AGUA

RESISTENTE
AL AGUA

RESISTENTE
AL AGUA

Splash!
RESISTENTE AL AGUA

RESISTENTE
AL AGUA

SPLASH!
SILVER KIEFER

4

 SPLASH: $459.00m2

$459.00m2

Precios sin I.V.A. y sin instalación

https://pisosdemadera.mx/product-category/pisos-laminados-tekno-step/splash/


TEKNO-STEP  |  PISOS LAMINADOS

SHADES

El piso laminado Shades rompe con la 
monotonía y lo ordinario. Su percepción visual 
cambia de acuerdo al ángulo en que refleja la 
luz combinando una sensación de sombras con 
destellos luminosos a medida que te desplazas 
a lo largo de sus duelas. Sus diseños de 
madera incluyen tonos grisáceos, cafés y ocres 
que mezclan la apariencia rústica con un estilo 
contemporáneo y elegante resultando en un 
ambiente natural y acogedor.

TITANIUM OAK
TS4SH7-7718-A

COPPER OAK
TS4SH7-7197-A

HICKORY
TS4SH7-2217-A

CABANA LAGOS
TS4SH7-5756-A 

Dimensiones

Largo Ancho Espesor m2/Caja Pz/Caja kg/Caja

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

1,383 mm 193 mm 15.50 kg / caja
Residencial y 

comercial ligero
AC3 V4 18 años 317 mm 102.669 m² / caja

SHADES
COPPER OAK

5

SHADES: $320.00m2

$320.00m2

Precios sin I.V.A. y sin instalación



TEKNO-STEP  |  PISOS LAMINADOS

OAK BREEZE
TS4AS8-4382-A

OAK FRESCO
TS4AS8-4381-A

ASPEN

La frescura y sensación de libertad de 
las áreas boscosas dieron origen al piso 
laminado Aspen, que brinda una percepción 
de autonomía y un ambiente espontáneo, 
conservando la elegancia y distinción a través 
de sus acabados sincronizados con textura 
ligera en una duela angosta y biselada en 
todo su contorno y con un abanico de diseños 
decorativos tipo madera para satisfacer el 
gusto más exigente.

BEAVER CREEK
TS4AS8-7688-A

TAHOE
TS4AS8-7658-A

BOULDER
TS4AS8-7293-A

Dimensiones

Largo Ancho Espesor m2/Caja Pz/Caja kg/Caja

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

1,383 mm 159 mm 12.91 kg / caja
Residencial y 

comercial ligero
AC4 V4 20 años 328mm 91.979 m² / caja

HERITAGE

La riqueza y belleza de la madera natural 
que se manifiesta en la variedad de vetas 
y nudos se plasma perfectamente en los 
acabados texturizados sincronizados del piso 
laminado Heritage, que combinados con 
una duela de 16 cm de ancho, biselada por 
los cuatro lados y en tablones de 10 mm 
de espesor con resistencia para todo tipo 
de tráfico residencial así como comercial 
medio, convierten a los espacios donde es 
utilizado en un auténtico patrimonio para el 
usuario.

DEMOCRACY OAK
TS4HE10-34135-A

PLANTATION OAK
TS4HE10-34074-A

COLONIAL OAK
TS4HE10-34073-A

INDEPENDENCE OAK
TS4HE10-34054-A

REVOLUTION OAK
TS4HE10-34029-A

Dimensiones

Largo Ancho Espesor m2/Caja Pz/Caja kg/Caja

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

1,383 mm 159 mm 14.73 kg / caja
Residencial y

comercial medio
AC4 V4 20 años 3210 mm 81.759 m² / caja

VINTAGE

6

ASPEN: $422.00m2

HERITAGE: $543.00M2

Precios sin I.V.A. y sin instalación



TEKNO-STEP  |  PISOS LAMINADOS

ASPEN
OAK BREEZE

HERITAGE
COLONIAL OAK

EVOKE
OAK SOLANO

7

$451.00m2 $543.00m2



MIRAGE
NORDIC WALNUT

EVOKE
OAK SIGNA

PROFESSIONAL SERIES
MOUNTAIN BEECH

PISOS LAMINADOS  |  TEKNO-STEP  

8

$592.00m2$451.00m2



SELECT
EVOKE

Elegancia y modernidad se combinan en el 
piso laminado Evoke otorgando al usuario 
una experiencia altamente satisfactoria al 
apreciar sus tablones anchos, biselados por 
los cuatro lados, con acabado texturizado que 
iguala la estructura auténtica de la madera 
natural y con la versatilidad de instalarse en 
todo tipo de áreas en el hogar así como en 
oficinas y diversas aplicaciones comerciales.

ST. REMY
TS4EV8-4053-A 

OAK SIGNA
TS4EV8-4419-A

OAK CRYSTAL
TS4EV8-4423-A

OAK VOGUE
TS4EV8-4421-A

OAK SUNSET
TS4EV8-5574-A

OAK CONCRETE
TS4EV8-4422-A 

OAK SOLANO
TS4EV8-5576-A

Dimensiones

Largo Ancho Espesor m2/Caja Pz/Caja kg/Caja

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

1,383 mm 244 mm 15.70 kg / caja
Residencial y 

comercial medio
AC4 V4 20 años 328 mm 72.362 m² / caja

TEKNO-STEP  |  PISOS LAMINADOS

MIRAGE

La elegancia de los pisos de madera 
pulidos y barnizados fue captada en el piso 
laminado Mirage, el cual agrega durabilidad 
y mantenimiento a través de un piso de 
duelas angostas y robustas, micro-biselado 
por los cuatro lados, acabado totalmente 
liso y al alto brillo en diseños tipo madera 
tradicionales pero al mismo tiempo modernos 
y exclusivos.

MONTECARLO ACACIA
TS4M10-30590-A

NORDIC WALNUT
TS4M10-10361-A

Dimensiones

Largo Ancho Espesor m2/Caja Pz/Caja kg/Caja

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

1,383 mm 116 mm 18.55 kg / caja
Residencial y 

comercial medio
AC4 V4 20 años 3210 mm 142.246 m² / caja

9

EVOKE: $451.00M2

MIRAGE: $592.00M2

Precios sin I.V.A. y sin instalación



TEKNO-STEP  |  PISOS LAMINADOS

DIAMOND SELECT

El piso Diamond Select captura la belleza y 
solidez de la madera de roble y le agrega la 
textura rústica y biselado por los cuatro lados 
en diseños con acabado semi-mate, logrando 
un piso laminado elegante y atractivo para 
decoraciones distinguidas y exclusivas. OAK EARTH

TS4DS7-7302-A
OAK SKY

TS4DS7-3713-A
WALNUT SABO

TS4DS7-4367-A
OAK SOUL

TS4DS7-3709-A
OAK EPIC APULIEN

TS4DS7-5845-A

Dimensiones

Largo Ancho Espesor m2/Caja Pz/Caja kg/Caja

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

1,383 mm 193 mm 12.40 kg / caja
Residencial y 

comercial ligero
AC3 Sin bisel 18 años 317 mm 82.669 m² / caja

COUNTRY LIMITED

El acabado superficial tipo textura profunda 
del piso Country Limited transporta la 
sensación rústica de la madera aportando un 
toque de distinción a los espacios donde se 
coloca. Se adapta a múltiples decoraciones y 
satisface todas las expectativas logrando alta 
calidad en cada detalle.

WALNUT
TS4CL7-7652-A

SPRUCE ANTIQUE
TS4CL7-3346-A

OAK EVOKE CRYSTAL
TS4CL7-4423-A

Dimensiones

Largo Ancho Espesor m2/Caja Pz/Caja kg/Caja

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

1,383 mm 193 mm 12.80 kg / caja
Residencial y 

comercial ligero
AC3 Sin bisel 18 años 317 mm 82.669 m² / caja

HICKORY FOREST 
TS4CL7-3844-A

OAK SILEA
TS4CL7-7527-A

CLÁSICO

10

DIAMOND SELECT: $331.00M2

COUNTRY LIMITED: $320.00M2

Precios sin I.V.A. y sin instalación



TEKNO-STEP  |   PISOS LAMINADOS

PROFESSIONAL 
SERIES 1

PROFESSIONAL 
SERIES 2

Los pisos Professional Series asocian el aspecto natural de las decoraciones clásicas de madera con auténticas superficies que al sentirlas corresponden a la 
inspiración que les dio origen. Su amplia variedad de modelos permite utilizarlo en todo tipo de áreas residenciales y comerciales de tráfico ligero.

MOUNTAIN BEECH
TS4PS7-2535-A

IVORY WHITE
TS4PS7-7582-A

AUSTRALIAN WALNUT
TS4PS7-7503-A

CEREZO TABLA
TS4PS7-7612-A

GOLDEN OAK
TS4PS7-4898-A

SILVER KIEFER
TS4PS7-5266-A

ARCTIC OAK
TS4PS7-4011-A

Dimensiones

Largo Ancho Espesor m2/Caja Pz/Caja kg/Caja

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

1,383 mm 193 mm 12.70 kg / caja
Residencial y 

comercial ligero
AC3 Sin bisel 18 años 317 mm 82.669 m² / caja
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PROFESSIONAL SERIES 1: $281.00M2

$267.00m2

PROFESSIONAL SERIES 2: $267.00M2

Precios sin I.V.A. y sin instalación



TEKNO-STEP  |   PISOS LAMINADOS

OAK TREND 
TS4PS7-4424-A

OAK THUNDER 
TS4PS7-4009-A

NOGAL AMERICANO 
TS4PS7-7671-A

KIEFER STORM
TS4PS7-4075-A

OAK DESIGN
TS4PS7-7844-A

OAK VIENNA 
TS4PS7-4369-A

OAK NATURAL
TS4PS7-4420-A

PROFESSIONAL 
SERIES 3

PROFESSIONAL SERIES 3
OAK TREND

12

PROFESSIONAL SERIES 3: $295.00M2

$295.00m2

Precios sin I.V.A. y sin instalación



MOLDURAS Y ZOCLOS

MOLDURAS
Y ZOCLOS

13



TIPO DE MOLDURAS LAMINADAS DE MDF

    MOLDURAS Y ZOCLOS  | TEKNO-STEP

TIPO DE ZOCLOS LAMINADOS DE MDF

ZOCLO PLANO
6 cm alto × 244 cm

CUARTO BOCEL
2 cm alto × 244 cm largo

TIPOS DE ZOCLOS PVC

TIPOS DE MOLDURAS PVC

Somos fabricantes de las molduras y zoclos, 
lo cual nos da la ventaja de ofrecer la 
unificación de tonos entre el piso y el zoclo o 
moldura en el 100% de nuestros productos.

Contamos con la Infraestructura y Tecnología 
para poder igualar cualquier tono de Piso, 
cualquier forma de Moldura o Zoclo con 
la mayor capacidad de Fabricación en la 
República Mexicana.

EXPANSIÓN O “T”
Sirve para unir un piso con otro 

siempre y cuando ambos estén al 
mismo nivel.

ADAPTACIÓN
También denominada de desnivel, 
igual que la “T” solo que ambos 
pisos no quedan al mismo nivel, 

máximo 8 mm.

NARIZ DE ESCALÓN
Se coloca en los filos de los 
desniveles grandes o en los 
escalones de las escaleras.

14

Plano 6cm: $32.00ml Cuarto Bocel: $23.00ml

Perfil de Expansión
$73.00ml

Perfil de Borde
$73.00ml

Nariz de Escalón
$100.00ml

Precios sin I.V.A. y sin instalación



BAJO PISO

Es un bajo suelo acústico para pisos laminados o pisos de madera de ingeniería fabricado con 
polietileno reciclado de baja densidad que se utiliza para reducir la transmisióndel ruido por impacto 
sobre las duelas de los pisos que se instala. Se presenta en bobinas de 2 mm de espesor que cubren 
un área de 10 m2/bobina. 

Es un bajo suelo de polietileno de baja densidad laminado por una cara con una película de 
polietileno que sirve para constituir una barrera de humedad entre el firme y el piso laminado o 
piso de madera de ingeniería que se instalan flotados sobre el mismo. Se disponen en espesores 
de 1/16” y 3/32”. El uso de un bajo suelo laminado es obligatorio en un piso flotado.   

Reducción del sonido: 73%
Especificaciones: Índice IIC 
72db, Índice stc 73db

    MOLDURAS Y ZOCLOS  | TEKNO-STEP

SELLADORES
Y PEGAMENTOS

SELLADOR SILICÓN

Material para rellenar o “calafatear” huecos por 
irregularidades de los muros contra los zoclos y 
molduras colocadas. Se presenta en botella de 
280 ml y se aplica con pistola calafateadora. 

ADHESIVO BASE LÁTEX
Adhesivo para colocación de pisos de PVC y 
LVT, base resina látex y solubles al agua. Se 
presenta en cubetas de 4 litros que rinden 
aproximadamente para una instalación de 
20 m2. 

ADHESIVO PARA PISOS 
VINÍLICO Y DE MADERA DE 
INGENIERÍA

Adhesivo para colocación de pisos vinílicos, 
pisos de madera de ingeniería o pisos de 
madera sólida a ser instalados pegados al 
firme. Se constituye de resinas de poliuretano 
y utiliza solventes químicos. Su presentación 
es en cubetas de 20 kg que rinden 
aproximadamente 20 m2 de instalación. 

15

Bajo Piso: $10.00m2Reductor de sonido: $571.00 rollo de 10m2

Precios sin I.V.A. y sin instalación
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