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Somos una empresa Quintanarroense enfocada en ofrecer servicios integrales de 
carpintería, tapicería, instalación y mantenimiento de mobiliario, acabados y 
estructuras en madera para usos comerciales y residenciales.

En un principio éramos un despacho de diseño de interiores y al contratar talleres 
externos para el apoyo de nuestros proyectos nos encontrábamos con problemas 
desde la mala calidad hasta no respetar los tiempos de entrega lo cual repercutía en la 
imagen proyectada por nosotros, es así cómo nace GRUPO CONSTRUCTOR MADERA 
MAYA.

Nos enfocamos en generar los proyectos de nuestros clientes llevándolos desde la idea, 
el plan de trabajo y la realización de la misma. Siempre bajo los más altos estándares de 
calidad y los más estrictos tiempos de entrega.

NOSOTROS

VALORES

Puntualidad Calidad Creatividad Sinceridad

Pasión Competividad Orientación
al cliente

Responsabilidad

MISIÓN VISIÓN
Crear productos de madera con alta 

calidad, usando técnicas y materiales 
que satisfacen cualquier necesidad 

para cualquier tipo de proyecto. 
Siempre dando un servicio 

personalizado y honesto a cada 
cliente.

Convertirnos en los provedores más 
destacados de servicios en madera en 

la industria de la zona de Quintana 
Roo y yucatán, manteniendo nuestos 

estándares e innovando siempre 
tanto en diseño como en la parte 

técnica de los proyectos.



Servicios



Tenemos una amplia gama de servicios de carpintería de madera, desde una pequeña reparación o 
restauración en un mueble hasta la fabricación de elementos a medida como en este apartado 
enumeramos algunos de los servicios que ofrecemos, siempre de nuestra parte dispuestos apoyarte:

· Cocinas integrales con la mas nuevo en materiales y tendencias.

· Muebles de diseño exclusivos, en todo tipo de maderas.

· Closets a medida y vestidores espaciosos con acabados integrados en el entorno.

· Estructuras en madera para techos, porches, cubiertas, …

· Decks de madera.

· Pérgolas de madera que dan vida y enmarcan tu espacio.

· Puertas de madera de interior y exterior con diseños de todo tipo modernos o rústicos.

· Revestimientos de paredes y techos, con las ideas y propuestas más innovadoras del mercado.

· Decoraciones.

 

CARPINTERÍA

Usamos materiales de
la más alta calidad

MADERA DE
BOSQUE

SUSTENBABLE



Contamos con la maquinaria necesaria y mano de obra especializada para devolverle la vida a tus 
muebles. Nuestros tapiceros saben como hacer para que tu elemento se vea igual o mejor que antes, 
haciendo la belleza sea la protagonista.

Devuélvele el encanto a ese espacio, con la renovación de tu mobiliario y conserva esos muebles que 
te gustan tanto.

Nuestro equipo de instaladores poseen experiencia y capacidad para solventar cualquier tipo de 
dificultades que puedan surgir en el momento.

Controlamos la calidad del trabajo de principio a fin. Sean de la madera que sean, interior o exterior 
debido a su exposición al sol, agua, viento y contrastes de temperaturas, trafico de persona, uso cotidiano,  
muebles y estructuras se desgastan.

Un correcto mantenimiento consigue que sus elementos luzcan como el primer día, además de que 
ayuda a conservar la madera en perfecto estado, alargando su tiempo de vida.

Nuestro equipo de profesionales te aconsejará y recordará cuando sea necesario darle un mantenimiento 
a tus distintos elementos y así prolongar su vida útil y manteniéndos como el primer día.

TAPICERÍA

INSTALACION Y MNTO.



Productos



Tenemos una amplia gama de servicios de carpintería de madera, desde una pequeña reparación o 
restauración en un mueble hasta la fabricación de elementos a medida como en este apartado 
enumeramos algunos de los servicios que ofrecemos, siempre de nuestra parte dispuestos apoyarte:

· Cocinas integrales

· Puertas de entrada

· Puertas de paso y correderas

· Mesas tablón

· Mesas epoxicas

· River tables

· Sillas

· Clósets a medida

PARA
INTERIORES

Hacemos realidad
tu proyecto en madera

· Mobiliario para habitaciones

· Restauración de muebles

· Muebles de baño

· Muebles de cocina

· Escaleras

· Muebles interiores de todo tipo

· Mamparas

· Y más…



· Puertas de entrada

· Decks de madera

· Mesas

· Celosías

· Mamparas

· Sillas

· Barandales

· Pérgolas de madera

PARA
EXTERIORES

· Cubiertas de madera

· Revestimiento de paredes

· Muebles de exterior de todo tipo

· Y lo que necesites…

Transformamos
ese espacio especial



PISOS SPC

Contamos con pisos SPC, que son la evolución de los pisos vinílicos, debido a su combinación de 
dureza, diseño, durabilidad y estilo. Gracias a su composición de piedra caliza, resinas, cloruro de 
polivinilo y estabilizados, los hace una opción estable y durarera para cualquier clima y ambiente, 
puesto que la humedad ni los rayos solares afectan su diseño y colores con el paso del tiempo.

Características
· Para uso en exterior e interior
· Para climas cálidos y templados
· Resistentes a rayaduras
· Antideslizante
· Fácil y rápida instalación
· Fácil mantenimiento y limpieza
· No propaga las llamas
· Inmune a las plagas y bacterias
· Pet friendly
· Sensación de madera real

0.18 m1.22 m

4 mm

Capa de uso
Diseño decorativo

Cuerpo o estructura
RLVT/SPC

Fotos de instalaciones
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DESCRIPCIÓN
Tabla compuesta de materiales reciclados y cáscara de café. Interior hueco, canales laterales, 
en la base con apariencia y textura tipo madera.

COMPUESTO
Cáscara de Café 58%, Plástico reciclado 37% y 5% Aditivos.

OLOR
Grano de Café.

DIMENSIONES
14 cm x 2.20 m x 2.5 cm.

PESO POR TABLA
15.7 kg/m2.

ABSORCIÓN DE AGUA
0.14% por peso.

RESISTENCIA AL IMPACTO
ASTM D-5420 230 km/cm.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
Test: ASTM D-638 2519 PSI
No se observó ningún desprendimiento.

LIMPIEZA
Agua, jabón neutro, escoba o cepillo de 
plástico, No usar productos químicos, no 
aceitar, no barnizar. En caso de manchas de 
grasa profundas usar limpiador RWood®.

FLEXIBILIDAD
ASTM D-790-03 4702 PSI.

NO USOS
Material de soporte, techo exterior, sin sus 
bastidores, entre otros.

CUIDADOS ESPECIALES
Cubra y proteja con trabajos de albañilería.

Años de
garantía

COLORES:

Midnight Orion
Grey

Coffee
Bean

Maple
Valley Cinnabark Rustic

Walnut
Jungle
Wood TahiniCaramel
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DESCRIPCIÓN
Tabla compuesta de materiales reciclados y cáscara de café. Interior hueco, canales laterales, 
en la base con apariencia y textura tipo madera exclusivo para uso decorativo.

COMPUESTO
Cáscara de Café 58%, Plástico reciclado 37% y 5% Aditivos.

OLOR
Grano de Café.

DIMENSIONES
15 cm x 2.20 m.

PESO POR TABLA
9.75 kg/m.

ABSORCIÓN DE AGUA
0.14% por peso.

PUNTO DE FUSIÓN
180ºC Aproximadamente.

LIMPIEZA
Agua, jabón neutro, escoba o cepillo de 
plástico, No usar productos químicos, no 
aceitar, no barnizar. En caso de manchas de 
grasa profundas usar limpiador RWood®.

USOS
Exclusivamente decorativo, recubrimientode 
fachadas, techos y paredes.

NO USOS
Material de soporte, techo exterior, sólo uso 
como plafón decorativo.

CUIDADOS ESPECIALES
Cubra y proteja con trabajos de albañilería

Años de
garantía

COLORES:

Midnight Orion
Grey

Coffee
Bean

Maple
Valley Cinnabark Rustic

Walnut
Jungle
Wood TahiniCaramel





Galería









Incorporamos nuevas 
tecnologías logrando diseños 

funcionales y armoniosos. 

Mesa con argador
inalámbrico integrado



998 408 1920
Oficina: 998 607 0107

info@maderamaya.com
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