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Empresa de clase mundial en la fabricación de
productos textiles innovadores y sustentables;
utilizando estrategias de mejora continua para
alcanzar la satisfacción del cliente.

¡Somos 100% Mexicanos!
Nacimos en el año 2001, nos dedicamos a la manufactura de hilo, fibras de algodón
regenerado y no tejidos bajo la técnica de punzonado textil con la aplicación de diferentes
acabados. Durante estos años, nos hemos enfocado en crear productos de mayor calidad,
altamente rentables para nuestros clientes nacionales e internacionales.
Nos distinguimos por trabajar bajo un esquema basado en tres principales pilares:
creatividad, vanguardia y servicio, aunados siempre a valores éticos y de integridad en
los negocios, siendo esto una parte fundamental de nuestra cultura laboral.
Somos una empresa socialmente responsable, ya que gran parte de nuestros
productos están hechos con materiales reciclados.

Nuestras unidades de negocio son:
Automotriz
Embalajes y mudanzas
Decoración

100% Acrílico virgen

Certificaciones
ESR
IAFT (ISO/TS 16949:2009)

Política de calidad
No recibir defectivos
No producir defectos
No entregar defectos

Gracias a su tecnologia puede ser usado en las industrias
automotriz, construcción y diseño industrial.

Paneles decorativos y acústicos, desarrollados para un
ambiente sustentable. Hechos de fibras 60% poliéster y
40% ﬁbra de PET reciclado.

Elaborados 100% con Polipropileno, Fynocore®
ofrece una rigidez excepcional por unidad de peso en
comparación con otras tecnologías de panel del mismo
material, gracias a su núcleo de estructura hexagonal y sus
dos caras mantiene un peso ligero y rigidez hasta 10 veces
mayor que los productos de la competencia, lo cual se
traduce en resistencia única y mejores acabados en sus
múltiples aplicaciones.

Diseño de mobiliario
Pisos
Muros
Decoración
Automotriz

Fynocore®

Hilaturas

Paneles para la imaginación

Aplicaciones básicas:

No tejidos

Automotriz
Construcción
Diseño industrial

Paneles ligeros de polipropileno

Cuidamos lo más valioso
Somos una empresa comprometida con el
medio ambiente y el futuro. Adecuamos
nuestros procesos de manufactura y
fabricación para reducir el impacto negativo
que pudieran generar al entorno, mediante la
disminución de residuos no biodegradables y la
reutilización de desperdicios.

Non-woven

Tecnología para interiores de automóviles

Contamos con líneas de punzonado (Needlepunch) de
última tecnología para la fabricación de alfombras y
sustratos para la industria automotriz.
Producimos diferentes tipos de apariencias en nuestras
alfombras, que son: Velour, Dilour y Flat. Nuestras
alfombras son producidas en diferentes gamas de colores
solidos hasta colores jaspeados con diferentes apariencias y
texturas.

Aplicaciones básicas:

Piso del maletero y cubre-llanta de repuesto
Paneles de puerta / puerta inserta
Bajosuelo
Respaldo del asiento y divisores de compartimentos
Sistemas de techo

Su revolucionario proceso de producción le da cualidades
únicas que le permite ser ligero, ﬂexible, uniforme y de
fácil uso e instalación.
Con dECO-PANEL ® podrás dividir simple, moderna y
elegantemente cualquier espacio sin evitar el paso de la
luz. El panel decorativo es de 1.22 x 2.44 m y se maneja liso,
o en diseños con diferentes tipos de suaje.

Aplicaciones básicas:

Decoración de paredes
Decorativo y aislante de ruido
Decoración en suspensión para espacios
muy amplios y altos
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