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Verdaderamente diferente a los demás
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NOSOTROS
Tras años de trabajar las más variadas especies de madera, en
MADERAS FINAS comprendemos que ellas tienen características
específicas e individuales. Colores y texturas son para cada especie,
únicas e intransferibles. No hay dos piezas de madera iguales.

De la misma manera, atendemos a cada cliente de forma
personalizada, ofreciendo productos de la más alta calidad para
lograr una solución óptima a tus necesidades.
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SHOWROOM

Un espacio abierto para que encuentres la solución ideal para  tú proyecto.
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MEISTER
Desde hace muchos años, la marca Meister es sinónimo de calidad y
vanguardia tecnológica. Conoce su amplia gama de producto y su
garantía “Longlife”.

Para más información, da click aquí 

DUELA DE INGENIERÍA LINDURA

LAMINADO

https://www.maderasfinas.com/meister
https://www.maderasfinas.com/meister
https://www.meister.com/es/productos/parquet.html
https://www.meister.com/es/productos/suelo-de-madera-lindura.html
https://www.meister.com/es/productos/suelo-laminado.html


PARADOR

Innovador, ecológico y ambicioso. Es como se describe esta oferta de
pisos hechos en Alemania y Austria.

Para más información, da click aquí 

DUELA DE INGENIERÍA LAMINADOS

https://www.maderasfinas.com/parador-madera
https://www.maderasfinas.com/parador-madera
https://es.parador.eu/productos/parquet
https://es.parador.eu/productos/laminado


INTASA
Conciencia por la sustentabilidad y gran flexibilidad en sus
procesos permiten dar una amplia gama de opciones de gran
calidad a precios sorprendentes.

Para más información, da click aquí 

FUSIÓN

XTRA-LARGE

COMPACT

https://www.maderasfinas.com/intasa-madera
https://www.maderasfinas.com/intasa-madera
https://industriasdeltablero.com/intasa/oferta-suelo-madera-fusion.html
https://industriasdeltablero.com/intasa/oferta-parquet-xtralarge.html
https://industriasdeltablero.com/intasa/oferta-suelo-madera-compact.html


CHAPEL
PARKET
Marca artesanal de origen Holandés 100% acabado a mano, con
gran variedad de formatos, colores y texturas.

Para más información, da click aquí 

PARISH HERMITAGE

MINSTER

https://www.maderasfinas.com/chapel
https://www.maderasfinas.com/chapel
https://chapelparket.com/our-products/collections/original-chapel-parish
https://chapelparket.com/our-products/collections/original-chapel-hermitage
https://chapelparket.com/our-products/collections/original-chapel-minster


BASSANO
PARKET
Bassano Parquet hace honor a su origen italiano como un referente
en la manufactura y diseño vanguardista en los pisos de madera.

Para más información, da click aquí 

BASSANO 1832 ROVERI SBIANCATI

OPERA PRIMA

https://www.maderasfinas.com/bassano
https://www.maderasfinas.com/bassano
https://www.bassanoparquet.com/collezioni/bassano_1832-2
https://www.bassanoparquet.com/collezioni/roveri_sbiancati-10
https://www.bassanoparquet.com/collezioni/opera_prima-6


MOTUS
LEGNO
Porque el “Made in Italy” también significa artesanía te
presentamos a este nuevo referente del diseño italiano.

Para más información, da click aquí 

FRESNO EUROPEO

OLIVO

ROBLE EUROPEO

https://www.maderasfinas.com/motus-madera
https://www.maderasfinas.com/motus-madera
http://www.motuslegno.it/parquet-frassino/
http://www.motuslegno.it/parquet-olivo/
http://www.motuslegno.it/parquet-rovere/


MARDEGAN
LEGNO
Una compañía Italiana con una tradición ancestral de artesanos
madereros.  “Hecho a la medida”.

Para más información, da click aquí 

PALATINO MILANO  STYLE

PARINS MON AMOUR ANTICHII SAPORI

https://www.maderasfinas.com/mardegan-madera
https://www.maderasfinas.com/mardegan-madera
https://www.mardeganlegno.com/collezioni/palatino
https://www.mardeganlegno.com/collezioni/milano-style
https://www.mardeganlegno.com/collezioni/milano-style
https://www.mardeganlegno.com/collezioni/milano-style
https://www.mardeganlegno.com/collezioni/paris-mon-amour
https://www.mardeganlegno.com/collezioni/antichi-sapori


Nuestro vinil rígido ANTIBACTERIAL incorpora duelas formato XL en
más de 1,000 colores y formatos. La apariencia y textura natural de
madera te sorprenderá.

ODYSSEY

Para más información, da click aquí 

IMPERMEABLE INSONORIZANTE

RESISTENTE A RAYONES

https://www.maderasfinas.com/odyssey-vinil
https://www.maderasfinas.com/odyssey-vinil


DECKING

DECK FACHADAS PÉRGOLAS Y VIGAS

Único deck sintético con integración UltraShield que combina polietileno de alta densidad y fibras de madera con
una capa impermeable de protección contra rayones, humedad, manchas y decoloración.

Para más información, da click aquí 

https://www.maderasfinas.com/deck-sintetico
https://www.maderasfinas.com/fachadas-deck
https://www.maderasfinas.com/pergolas-vigas-deck
https://www.maderasfinas.com/deck
https://www.maderasfinas.com/deck


IPE CUMARÚ TEKA

DECK NATURAL
La duela para exterior es un elemento muy utilizado que permite extender los espacios interiores e

integrar los proyectos con la naturaleza.



MOHAWK
Alfombras y superficies sólidas con soluciones para todos los
sectores de la industria.

Para más información, da click aquí 

RESIDENCIAL CORPORATIVA

https://www.maderasfinas.com/mohawk-alfombra
https://www.maderasfinas.com/mohawk-alfombra


DIRECCIÓN
Sierra Gorda #42-Int 203 Lomas de chapultepec, Miguel Hidalgo 11000 CDMX

SITIO WEB
www.maderasfinas.com

TELÉFONO
55 53540770

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX810MX810&sxsrf=ALeKk0002CmuJBeQix8Tatc7K1R3r0ZcSw:1602026672350&ei=ofx8X9yGJoictgXK7azgCw&q=maderas+finas&oq=MADERAS+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgQIIxAnMgcIABAUEIcCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6CAguELEDEIMBOgQIABBDOgcILhCxAxBDOgUILhCxAzoKCC4QsQMQgwEQQzoHCAAQsQMQQzoECC4QQ1DOMljAO2COSGgAcAB4AIAB0AGIAdAJkgEFMC43LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=19431661,-99172056,5926&tbm=lcl&rldimm=14283403159247545005&lqi=Cg1tYWRlcmFzIGZpbmFzWh4KDW1hZGVyYXMgZmluYXMiDW1hZGVyYXMgZmluYXM&phdesc=uKH0ozgR6SM&ved=2ahUKEwjohOe1jqHsAhWphK0KHbSmBYUQvS4wAHoECBQQKg&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10&rlst=f#rlfi=hd:;si:14283403159247545005,l,Cg1tYWRlcmFzIGZpbmFzWh4KDW1hZGVyYXMgZmluYXMiDW1hZGVyYXMgZmluYXM,y,uKH0ozgR6SM;mv:[[19.5654578,-99.02331749999999],[19.365112399999997,-99.24392309999999]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.maderasfinas.com/

