


GRUPO  IZQUIERDO 
DISEÑO, CONSTRUCCION Y DESARROLLO
GRUPO IZQUIERDO es un conjunto de empresas del ramo de la construcción involucradas en los siguientes 
sectores estratégicos:

• Diseño Estructural     Izquierdo Ingenieros y Asociados, S.C.
• Materiales de Construcción    Izquierdo Materiales, S.A. de C.V.
• Desarrollo Inmobiliario    Desarrolladora Raju, S.A. de C.V.
• Construcción      Izcopr México, S.A. de C.V.
• Conjuntos Premium     Garden Towers

Objetivos:
Convertirnos en la opción de preferencia y confianza dentro del área de la construcción.
Poner al alcance de nuestros clientes productos y servicios de calidad.
Ofrecer resultados modernos y en crecimiento pero siempre flexibles a los requerimientos de nuestros clientes.

desarrolladora rj



pisos
  TOPACIO



Ventajas del piso TOPACIO

Flexibilidad Gran variedad de colores y diseños.  Resilente Reduce ruido y proporciona comodidad al pisar.   Durabilidad Los pisos 
TOPACIO son muy duraderos y mantienen sus características en tráfico pesado. Es resistente a la humedad y a las manchas, por 
lo que los derrames pueden limpiarse fácilmente.  Resistencia al agua Una buena opción para cocinas, baños y lavandería.  
Fácil instalación Sistema flotado con uniones machihembradas. Sustentabilidad Plastificante de base biodegradable y 
orgánica. El producto es 100% reciclable al final de su vida útil.  Respetuoso con el medio ambiente  No libera toxinas al usar uno 
de los mejores plastificantes DOTP.  Alta durabilidad Por su capa de protección de policarbonato.  Antimicrobial Los materiales 
empleados en su fabricación le aportan la característica de no promover la generción de microorganismos lo cual permite su uso en 
hospitales, escuelas y guarderías.

Especificaciones
Dimensiones (mm):
936 x 150;  1220 x150;  1220 x 180
Espesor (mm): 3.2, 4.2, 5.0
Capa de desgaste (mm): 0.1 a 0.5
Capa de protección UV
Sistema de ajuste Unilin

Click Locking System
Su innovador sistema de ajuste, y la construcción con centro rígido Click Vinyl le 
otorgan una mayor fuerza, lo que se traduce en una gran estabilidad dimensional 
permitiendo su uso bajo sol directo.

Negative Ion Flooring
La tecnología NIF utilizada en la fabricacion de los pisos TOPACIO está diseñada para 
que se liberen iones negativos durante toda la vida útil del piso, aportando beneficios a 
la salud principalmente de los más pequeños.



Acabado
policarbonato Capa de

desgaste
Película
decorativa

Alma  resistente a la humedad
por bastidor

Base de polímero
termoplástico

• Acabado policarbonato: Proporciona resistencia al tráfico.
• Capa desgaste: Aporta la textura de la madera deseada.
• Película decorativa: Elaborada en PVC.
• Bastidor: Elaborado en PVC anti-hongo 100% resistente al agua.
• Base: Elaborado en polímero termoplástico.
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ACABADOS DISPONIBLES

WengueBlanc Negro

Nogal Reina Estepa

Lacado Blanco
Castalla

Haya
Vaporizada

Roble

Lacado Argila Roble
Tinte 2205 

Roble
Tinte 2200

Roble Unific.
Tinte Ceniza

Roble
Tinte 100 

Roble
Tinte 1102

Roble Unific.
Tinte Wengué

Roble
Tinte 2201

Roble
Tinte 1124

Roble
Tinte 700



Modelo STUDIO

Marco de madera sólida ensamblada para una estructura 
resistente  a la torsión.
Aislamiento acústico mediante Honey Comb® que minimiza el  
paso de las ondas sonoras.



Modelo SOLID

Páneles de vista con espesor de 6 mm, añade estabilidad 
estructural y solidez al tacto en toda la pieza.



muebles
  de BAÑO



Cubierta de Resina Epoxy
Cajones de MDF con acabado en laca al alto brillo o chapa de madera.
Sistema de cierre lento.

Modelo OSLO







canceles
    de DUCHA



Formato recto
Cristal templado y aluminio brillante.  Sistema de cierre magnético.
Todas las medidas para vanos entre 98 a 202 cm



Formato en escuadra
Sistema de cierre magnético.
Las medidas de cada lado pueden
variar entre 99 y 131 cm



"Fundado en 1962 por el ingeniero Heriberto Izquierdo González, en GRUPO IZQUIERDO llevamos más de 50 
años proveyendo servicios de excelencia en México y hemos participado en algunos de los proyectos más 
emblemáticos del país"



Carretera Picacho-Ajusco #130 Int. 204
Jardines en la Montaña, C.P. 14210, CDMX

Teléfono 56 44 37 21

www.izquierdomateriales.com
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