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La madera ha constituido uno de los materiales de construc-
ción más empleado por el ser humano durante milenios. Éste 
utilizaba los elementos cercanos que le ofrecía la naturaleza 
como la piedra o los troncos para cubrir sus necesidades bási-
cas de refugio y transporte. 

Posteriormente, con la llegada de la revolución industrial, sur-
gieron nuevos productos, como el hormigón armado o acero, 
que relegaron a la madera a construcciones menores. Desde 
esa fecha, la madera ha sufrido redescubrimientos, hasta llegar 
a su uso actual, como el de muebles, pisos, etc.

En pisos

Pese a que podría decirse que existen diferentes pisos de ma-
dera, como el laminado, ingeniería, bambú, decks de madera y 
vinyl, por lo general cuando hablamos de pisos de madera nos 
referimos a los realizados con madera 100% natural; es decir, 
madera sólida.

Realzando los espacios 
con calidez

Pisos de madera

La madera es una sustancia hallada en el tronco de un árbol, usada durante miles de años como 
combustible y material de construcción. Hoy por hoy, el mercado evolucionó y existe una oferta 
nacional e internacional de pisos fabricados a base de madera. Revisemos, a continuación, sus 
características y a las empresas que los proveen.

Así, la madera para pisos es una sustancia dura y resistente, por 
tanto, los pisos de madera son una buena opción al momento 
de decorar o construir una vivienda, toda vez que dan calidez y 
elegancia a un hogar, además de resguardar del frío y mantener 
un clima templado dentro de las habitaciones.

Su composición, modelo, textura y colores permiten satisfacer distin-
tas necesidades, debido, en parte a los nuevos tratamientos incorpo-
rados en su fabricación, que permiten instalarlos en diversos ambien-
tes como interiores o exteriores sin que sufran daño por la humedad.

En la actualidad los pisos de madera están tomando mayor im-
portancia, gracias a su sencilla instalación y por el poco man-
tenimiento requerido. Un punto a destacar es que el piso de 
madera puede instalarse sobre el piso original.

En línea con ello, en el Perú, se ha generado un mercado de 
pisos de madera que crece exponencialmente. Revisemos, a 
continuación, a los principales actores.
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[ AMAZ FLOORS ] 

Compañía que desde hace dos años ingresó con fuerza al mer-
cado peruano para proveer los mejores pisos ecológicos de 
madera dura, pero que atiende a nivel global desde el 2003. 

De acuerdo al gerente comercial de Amaz Floors, Alejandro Ji, 
fueron la primera empresa en brindar toda la línea productiva al 
mercado peruano, desde la extracción de la madera hasta el piso 
listo para su instalación.

“Toda nuestra cadena productiva cuenta con la certificación FSC y 
nuestras concesiones forestales se rigen bajo los estándares VCS y 
CCB Gold, las cuales garantizan nuestro compromiso con el medio 
ambiente y las comunidades nativas”, apuntaron desde la compañía.

Sobre la oferta de pisos que tienen, Alejandro Ji revela un porta-
folio variado, que va desde la colección Selecta, donde la selec-
ción de madera es mayor para su homogenización; colección 
Nativa, donde se ve un mayor rasgo natural de la madera, sin 
dejar de ser completamente liso; colección Vintage, más rústico 
o con texturas especiales que permiten notar los efectos de la 
madera; y, la colección Decking, usada para pisos exteriores.

En el Perú, donde, según Ji, existe mucho amor por la madera por 
su nobleza y calidad, es la colección Selecto la más requerida, mien-
tras que a nivel mundial la más vendida es la colección Decking.

“El 95% de nuestra producción se va al exterior. En el Perú, 
el tipo de piso que ofrecemos es muy usado en zonas como 
San Isidro o Miraflores”, precisó el gerente comercial de Amaz 
Floors, firma que tiene diez especies de madera en su portafolio 
y en su segundo año de trabajo ya logró crecer un 50%. 

Tendencia

A nivel mundial la moda es el uso del estilo Vintage, donde la selec-
ción de madera es mínima; es decir, el envío se da tal como se ha-
lle la madera, pasando por un proceso adicional para texturizarla.

“Logramos diferentes tipos de textura. Es un proceso más, pero usa-
mos madera que antiguamente no servía, yendo en línea con nuestra 
filosofía de aprovechar el 100% de la madera”, señaló Alejandro Ji. 

Alejandro Ji, gerente comercial de Amaz Floors.

Las resinas epóxicas estructurales están diseñadas para soportar cargas amplias y dinámicas 
en el tiempo, sobre todo en proyectos de ampliación o reforzamiento.
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La empresa produce pisos machihembrados que cuentan con un acabado de óxido de 
aluminio de UV, lo cual garantiza una mayor resistencia y mejor apariencia.

PARA TAL FIN Y CON 
NOVEDADES INCORPORADAS 
CONTINUAMENTE, LA FIRMA 
RESALTÓ EL ACABADO DE 
SUS PISOS, ASPECTO QUE 
LES PERMITIÓ INGRESAR AL 
GRAN TEATRO NACIONAL Y 
PRÓXIMAMENTE AL MUSEO 
DE PACHACAMAC, ENTRE 
OTRAS OBRAS A NIVEL 
NACIONAL.

Gracias al acabado de óxido de aluminio de UV los pisos 
de madera pueden durar hasta 50 años.

Sabías que: 
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En línea con la tendencia mundial al cuidado del medio ambien-
te, desde la compañía cuentan que trabajan con carbono neu-
tro y con miles de hectáreas certificadas. “Siempre decimos que 
es importante comprar a empresas que reinviertan en cuidado 
ambiental y ello lo tenemos como obligación”.

Acabado

Amaz Floors ofrece para el mercado una variedad de pisos de 
madera, de los cuales lanzará el siguiente año una nueva línea 
de pisos de ingeniería y los continuará ofreciendo con los pisos 
sólidos y la línea de muebles –recientemente implementada– 
que busca un mayor posicionamiento.

Para tal fin y con novedades incorporadas continuamente, la 
firma resaltó el acabado de sus pisos, aspecto que les permitió 
ingresar al Gran Teatro Nacional y próximamente al Museo de 
Pachacamac, entre otras obras a nivel nacional.

“Producimos pisos machihembrados que cuentan con un aca-
bado de óxido de aluminio de UV, lo cual garantiza una mayor 
resistencia y mejor apariencia”, afirmó el especialista de Amaz 
Floors, a la par de revelar que su mayor demanda proviene del 
sector residencial (80% de sus ventas).

“Tenemos planeado incorporar un acabado a base de aceite e 
incorporaremos una línea de estructuras”, agregó.

[ FLOOR CENTER PERÚ ] 

Firma que para el siguiente año trabajará un catálogo totalmen-
te renovado, impulsado por la tendencia del uso de pisos hi-
drófugos. Milagros Cabeza, gerenta comercial de la compañía 
reveló que ofrecen tres tipos de piso: Balterio, Pergo Vinyl y 
Pergo Wood, cada uno con cualidades diferenciales.

Así, en cuanto a Balterio, comercializados por Floor Center des-
de hace dos años en el Perú, aunque a nivel mundial tienen 

Balterio cada año realiza upgrades en sus colecciones, 
eliminando algunos colores (decors) y enriqueciendo 
otros, de acuerdo a la tendencia en acabado de suelos.

Sabías que:

Milagros Cabeza, gerenta comercial de Floor Center Perú.

presencia más de diez años, es un piso HDF en presentación 
de tablón flotante con un alto porcentaje de madera, que no 
presenta problemas de rayadura ante presión.

“En Balterio, los accesorios combinan, los zócalos y perfiles son 
del mismo color que el piso, lo que garantiza un perfecto acaba-
do. Además, el piso Balterio no requiere una limpieza frecuente, 
pues basta con una aspiradora o un trapo limpio seco”, apuntó 
Milagros Cabeza.

Por el lado de los pisos Pergo Vinyl, hay que destacar su capa 
protectora TitanV™, resistente a las manchas, mientras que, los 
pisos Pergo Wood, que es madera maciza, resulta tener capas 
dispuestas de modo que la veta discurra en diferentes direccio-
nes (horizontal y vertical).

Los pisos que ofrecen tienen una vida útil de hasta 25 años, gracias a la tecnología incorpora-
da en sus procesos, como, por ejemplo, la foto impresión digital de los decors en los tablones.

“EN BALTERIO, LOS 
ACCESORIOS COMBINAN, 
LOS ZÓCALOS Y PERFILES 
SON DEL MISMO COLOR 
QUE EL PISO, LO QUE 
GARANTIZA UN PERFECTO 
ACABADO. ADEMÁS, EL PISO 
BALTERIO NO REQUIERE 
UNA LIMPIEZA FRECUENTE, 
PUES BASTA CON UNA 
ASPIRADORA O UN TRAPO 
LIMPIO SECO”.

ACABADOS Y MATERIALES
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Los pisos Pergo Wood tienen un acabado aceitado 
y lacado.

Dato:

“En el Vinyl el sólido diseño impide que la suciedad penetre en 
las juntas y en el Wood, su estructura reduce la expansión y 
contracción natural causada por las fluctuaciones diarias y esta-
cionales de temperatura y humedad. Además, en el piso Wood, 
hay un núcleo avanzado de madera que absorbe las fuerzas y 
tensiones para garantizar estabilidad del piso en cualquier con-
dición”, detalló la gerenta de Floor Center Perú, compañía que 
trabaja en proyectos del sector inmobiliario con empresas como 
Espacio Inmobiliario, Constructora Innovare, RGG Constructo-
res, entre otros.

Vivienda, construcción e inmobiliarias

Dada su experiencia y gracias a que, con su oferta de pisos, la 
compañía puede atender a proyectos de constructoras, inmobi-
liarias o, incluso, viviendas, desde la compañía anotan la nece-
sidad del mercado por usar pisos que no generen un gasto de 
mantenimiento, sino que permita disfrutar la calidez del mismo.

En ese punto, Milagros Cabeza detalló que los pisos que ofre-
cen llegan a tener una vida de hasta 25 años, gracias a la tecno-
logía incorporada en sus procesos, como, por ejemplo, la foto 
impresión digital de los decors en los tablones.

Pero, ¿cómo les ha ido el 2018? De acuerdo a la experta, Floor 
Center Perú incorporó una colección nueva con tecnología digi-
tal que permite un acabado impresionante.

“Balterio siempre innova con el fin de que el cliente tenga un 
piso de alta gama de instalación súper rápida y una garantía 
insuperable”, declararon desde Floor Center Perú.

“El 2019 tendremos una nueva colección hidrófuga de 20 colo-
res. Estos pisos serán repelentes al agua por 24 horas, gracias 
a la capa de Hydroshield en la parte superior del tablón y en los 
nanobiseles”, agregó Milagros Cabeza.

Floor Center Perú incorporó una colección nueva con tecnología digital que permite un 
acabado impresionante.
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SERVICIOS:

• Montajes Electromecánicos
• Estructuras Metálicas
• Calderería
• Tanques de Almacenamiento y de Procesos
• Ingeniería
• Mantenimiento Industrial
• Ductos y Tuberías
• Proyectos Especiales
• Proyectos Llave en Mano

Of. Principal y Planta:
Of.Principal y Planta: Parcela 10368,

Ex Fundo Sta. Rosa, Lurín, Lima, Perú

Of. Comercial:
Calle José Gálvez 550, Of. 201,

Miraflores, Lima, Perú
 

Telf: (+511) 6134545
Email: comercial@haug.com.pe

www.haug.com.pe
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[ MADERACRE ] 

El ingeniero Forestal, Aldo Cuadros Rodriguez, jefe de Ventas 
Nacionales de Maderacre, detalló que ofrecen pisos 100% 
madera sólida de especies finas, resistentes, cálidos y de alta 
durabilidad natural provenientes de sus tropicales certificados.

“La madera con la que trabajamos es secada en cámaras industriales 
al contenido de humedad ideal, según la zona (costa o sierra), posee 
19 mm de espesor y su elaboración se da con altos estándares de ca-
lidad”, explicó el vocero de Maderacre, empresa fundada en el 2002, 
pero que, desde el 2011, pertenece a Corporación E. Wong. 

En el Perú, donde existe la tendencia al uso de maderas con anchos 
de 140, 127 y 114 mm, largos de 300 a 2,100 mm, la firma logró 
colocar sus pisos en obras como el Hotel Foresta, en San Isidro, 
cuya reinauguración se dará en enero de 2019, y en el Westin Lima.

“Pese a que, para nosotros, este 2018 ha sido de aprendizaje 
del mercado de pisos por nuestro reciente ingreso a este nicho, 
el resultado obtenido es alentador y comprueba nuestra alta 
calidad en pisos”, afirmó Cuadros Rodriguez.

Desde Maderacre refirieron que las proyecciones para el 2019 
son bastante buenas y continuarán su consolidación en el mer-
cado nacional e internacional, siempre seleccionando lo mejor 
para conseguir tonos uniformes, secado óptimo y alta calidad.

Así, la firma realiza su selección de pisos de madera de sus 
220,000 ha de concesiones forestales, con Certificación del Fo-
rest Stewardship Council /FSC-CO17050) para la producción, 
transformación y comercialización de madera certificada, con 
las que cuenta en la provincia del Tahuamani (Madre de Dios)

“Tenemos una planta de transformación primaria y secundaria 
con tecnología moderna para la elaboración de nuestros pisos 
y decking”, reveló Aldo Cuadros.

Parte de la reducción de emisión

Maderacre, empresa peruana, forma parte del Madre de Dios 
Amanzon REDD Project, junto con la concesión forestal Maderyja 
y la ONG Greenoxx, especializada en proyectos medioambientales.

Maderacre ofrece más de 10 especies de madera.

Sabías que:

Ing. Aldo Cuadros Rodriguez, jefe de ventas nacionales de Maderacre.

Este es un Proyecto de Reducción de Emisiones por Defores-
tación y Degradación (REDD) que contribuye a evitar la conta-
minación de 22 millones de toneladas de CO2 hasta el 2035.

El proyecto, auditado por Scientific Certification Systems (SCS), 
ha sido validado por el Verified Carbon Standard (VCS) y certifi-
cado por el Climate Cammunity and Biodiversity Alliance (CCB), 
bajo la categoría Gold, la máxima de su tipo.

EN EL PERÚ LA FIRMA LOGRÓ 
COLOCAR SUS PISOS EN 
OBRAS COMO EL HOTEL 
FORESTA, EN SAN ISIDRO, 
CUYA REINAUGURACIÓN SE 
DARÁ EN ENERO DE 2019, Y 
EN EL WESTIN LIMA.

La madera con la que trabaja Maderacre es secada en cámaras industriales al contenido de 
humedad ideal, según la zona (costa o sierra), posee 19 mm de espesor y su elaboración se 
da con altos estándares de calidad.
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