
TEKNO-STEP

BAMBOO
HORIZONTAL OBSCURO 

LOFT LIFE
WHITE OAK

LES TERRES EUROPEAN 
OAK FICELLE

PISOS DE MADERA
DE INGENIERIA

1
Precios sin I.V.A. y sin instalación

$804.00m2

$1,286.00m2

$1,097.00m2 Madera Sólida

https://pisosdemadera.mx/contacto/
https://pisosdemadera.mx/


Un piso de madera de ingeniería 
es para toda una vida. Cada tabla 

se compone por varias capas 
de material para ofrecer mayor 

resistencia, calidad superior, 
facilidad de instalación y acabados 

de lujo con diferentes estilos 
decorativos.

TEKNO-STEP  |  PISOS DE MADERA

LOFT MATE
WHITE OAK

BAMBOO
VERTICAL OSCURO

2

Precios sin I.V.A. y sin instalación

$804.00m2

$1,154.00m2

Madera Sólida

https://pisosdemadera.mx/
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MADERA DE INGENIERÍA

El surco en su cuerpo figura las 
experiencias de vida, lo profundo de su 
sentir, y la finura de su existencia. Un 
poema es cada uno de los elementos de 
esta colección tan selectamente escogida.

LES TERRES

NUAGE DE LAIT
TMLT14-EONL

NATURAL FUME
TMLT14-EONF

NATURAL
TMLT14-EONA

HOEBEEK GRISATRE
TMLT14-EOHG

HOEBEEK BLANC
TMLT14-EOHB

FICELLE
TMLT14-EOFI

CASSONADE
TMLT14-EOCS

CAMARGUE
TMLT14-EOCA

OAK ROCHE
TMLT14-EORO

Dimensiones

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

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

1,900 mm 190 mm 8 26.00 kg /
caja

Residencial - V4 Uso residencial: 20 años-14 / 3 mm 2.888
m² / caja

TRUE TORO
En esta colección honramos al árbol del Nogal 
y reclamamos su lugar dentro de los pisos 
mas sofisticados y de carácter que existen. 
Ver un piso de nogal no es suficiente para 
experimentarlo. Hay que tocarlo y sentirlo pieza 
por pieza para apreciarlo bien.

AMERICAN WALNUT**
TMTT15-AWNO22

AMERICAN WALNUT
BRUSHED**
TMTT15-AWNB

AMERICAN WALNUT*
TMTT14-AWNO19

Dimensiones

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

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

*1,900 mm
**2200 mm

*190 mm 
**220 mm

*6 
**8

*26.1kg/caja
**28.45kg/caja

Residencial - V4 Uso residencial: 20 años-*14 / 3 mm 
**15 / 3 mm

*2.888m² / caja
**2.904m² / caja
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Precios sin I.V.A. y sin instalación

$1,900.00m2

 LES TERRES: $1,286.00M2

TRUE TORO: $2,266.00M2

https://pisosdemadera.mx/
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VITARE
La variedad de especies, el colorido, las vetas y 
su fino acabado evocan la alegría de la vida. En 
esta colección escogimos lo más diverso y más 
bonito en maderas a nuestro alcance.

ACACIA*
TMVI12-ACNV

AMERICAN WALNUT
TMVI12-AWNV

CANADIAN MAPLE
TMVI12-CMNV

JATOBA
TMVI12-JANV

TEAK
TMVI12-TENV

WHITE OAK
TMVI12-WONV

ZAMAN DE 
CAMPECHE**

TMVI12-ZANV

TZALAM**
TMVI14-TZNV

GRAY OAK
TMVI12-GONV

Dimensiones

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

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

R / R / L 300 
- 1200 mm

 *120 mm
**125 mm

Variable Varios Residencial - V4 Uso residencial: 10 años- 12/2 mm    3.15 m²
 *3.024 m²
** 2.4 m²
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Precios sin I.V.A. y sin instalación

$1,169.00

Precios de Piso por Metro Cuadrado

$1,286.00 $1,345.00 $1,052.00 $1,667.00 $1,169.00

$1,169.00 $1,258.00 $1,228.00

https://pisosdemadera.mx/contacto/
https://pisosdemadera.mx/


TEKNO-STEP |  PISOS DE MADERA

VITARE
WHITE OAK

LOFT LIFE
AMERICAN WALNUT

TRUE TORO
AMERICAN WALNUT BRUSHED
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Precios sin I.V.A. y sin instalación

$1,169.00m2

$804.00m2

$2,266.00m2

https://pisosdemadera.mx/
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LOFT LIFE
Casual, desinhibido y contento. Esta 
colección de pisos de madera de ingeniería 
está hecha para gente joven con gustos 
modernos y apetito por lo original.

TEAK
TMLO10-TENV

WHITE OAK
TMLO10-WONV

JATOBA
TMLO10-JANV

AMERICAN WALNUT
TMLO10-AWNV

GRAY OAK
TMLO10-GONV 

ANTHRACITE OAK
TMLM10-GONO 

Dimensiones

Largo Ancho Espesor m2/Caja kg/Caja

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía (Años)

R/L 400-1200 mm 127 mm 19.4 kg/
caja

Residencial - V4 Uso residencial:
10 años

-10 / 0.6 mm 2.743 m² / caja

LOFT LIFE
JATOBA
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Precios sin I.V.A. y sin instalación

$906.00

LOFT LIFE: $804.00m2

https://pisosdemadera.mx/contacto/
https://pisosdemadera.mx/
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AMERICAN WALNUT
TMLM10-AWNO

JATOBA
TMLM10-JANO

WHITE OAK
TMLM10-WONO

GRAVEL OAK
TMLM10-GONO

TEAK
TMLO10-TENO

QUARTZ OAK
TMLM10-QONO

LOFT MATE

Dimensiones

Largo Ancho Espesor m2/Caja kg/Caja

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

R / L 400-800 mm 127 mm 19.4 kg/
caja

Residencial - V4 Uso residencial:
10 años

-10 / 0.6 mm 2.743
m² / caja

VERTICAL OSCURO
TSBV-102

HORIZONTAL OSCURO
TSBH-102

BAMBOO

Piso de madera sólida construido a base 
de la caña del bamboo natural mediante 
un proceso de secado, estabilización y 
posterior tratamiento térmico que mejora 
las características de apariencia, resistencia 
y comportamiento del producto terminado. 
Su fabricación cumple con la normatividad 
internacional de protección al medio 
ambiente y explotación sustentable.

Entusiasta, estudiado y conocedor, esta 
colección va dirigida a gente joven con gusto 
actual y amor por el aspecto natural.

Dimensiones

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

Presentación Clase de uso Aplicación Abrasión Biselado Garantía(Años)

960 mm 96 mm 24 20.95 kg / 
caja

Residencial - V4 Uso residencial:10 años-15 mm 2.212 m² / 
caja
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Precios sin I.V.A. y sin instalación

$906.00

LOFT MATE: $804.00M2

$1.097.00$1,154.00
M2 M2

https://pisosdemadera.mx/


MOLDURAS Y ZOCLOS

MOLDURAS
Y ZOCLOS
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https://pisosdemadera.mx/contacto/
https://pisosdemadera.mx/


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.
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Precios sin I.V.A. y sin instalación

ZOCLO PLANO: $168.00ML

PERFIL DE EXPANSIÓN: 175.00ML

PERFIL DE ADAPTACIÓN: $168ML

NARIZ DE ESCALÓN: $248.00ML

https://pisosdemadera.mx/


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. 
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Precios sin I.V.A. y sin instalación

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

https://pisosdemadera.mx/contacto/
https://pisosdemadera.mx/
https://pisosdemadera.mx/
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