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“Materiales exlusivos que engrandecen tus espacios” 

 
 
Cada proyecto tiene su lenguaje específico de materiales que podemos utilizar, los 
humanos nos sentimos atraídos a los materiales, nuestro trabajo no solo es 
venderlos, sino ofrecer el material adecuado para que se integre a un contexto con 
el resto de materiales que los acompañan. 
 
La combinación y el equilibrio de materiales adecuados para cada función, es el 
resultado de la búsqueda de un ambiente táctil, cálido y físico, que es lo que 
nuestros clientes buscan en cada proyecto 
 
Para aquellos clientes que ya cuentan con un proyecto integral, con los materiales 
específicos que buscan en MAGRAMA, desarrollamos con el paso de los años, la 
habilidad de comprender formatos, acabados, detalles que hacen que el material se 
integre al proyecto de manera sutil y elegante. Hacemos equipo con el proyectista 
o diseñador, para entender de manera clara el propósito que tiene para el proyecto 
y poder consolidarlo como exitoso. 
 
Nos preocupamos por el aspecto humano, por la experiencia de nuestros clientes 
con nuestro servicio, nos esforzamos mucho para que terminen satisfechos con el 
resultado final. 
 
Materiales pétreos, madera, mosaico veneciano, aluminio, cristal templado, pisos 
de ingeniería, acero, porcelánicos, etc. Son algunas de los materiales que 
comercializamos, pero de alguna manera la forma en como los transformamos y 
como lo integramos al proyecto es lo que hace especial nuestro trabajo. 
 
 
“¿Que es el diseño? Un plan para colocar elementos de la mejor manera y así 
lograr un propósito en particular.” 
 
Charles Eames. 
 
 

 



¿QUIÉNES SOMOS? 
 
 
 

Somos una empresa mexicana enfocada en la importación y 
comercialización de materiales de acabado de obra, como son; piedras 
naturales, piedra sinterizada, pisos de madera, porcelánicos, acero, 
carpintería, estructuras metálicas, pasto sintético, cristal templado, 
aluminio, etc. 
 
 
La gran variedad de materiales, acabados y formatos que MAGRAMA, 
ofrece, permite soluciones originales y diferentes que se adaptan a las 
nuevas tendencias del mercado. 
 
La versatilidad, exclusividad y belleza de nuestros productos, otorgan 
un valor insustituible que convierte, cualquier proyecto, grande o 
pequeño en una obra de arte. 
 
 

  
 
 
El ónix es una piedra natural, con la propiedad de traslucidez en diferentes proporciones, ideal para 
iluminar espacios obscuros con el color natural de la piedra. 

 



PÉTREOS 
MARMOL 

 
CREMA MARFIL    MARRON EMPERADOR    WOODEN GRAY       CARRARA 

 
CALACATTA            ARABESCATO CORCHIA  SANTO TOMAS   VERDE TIKAL 

 
GRANITO 

 
GRISSAL     GRIS OXFORD     NEGRO ABSOLUTO      SAN GABRIEL 

 
SANTA CECILIA     BLANCO DALLAS      ORNAMENTAL        METALICIUS 

 
El mármol y el granito son materiales pétreos, la aplicación de estos materiales depende 
directamente de su uso, el mármol tiene una variación importante de veta y tonalidad, opuesto al 
granito que en su mayoría manifiesta uniformidad en esos dos elementos. 

 



PÉTREOS 
ONIX 

 
VERDE     ROJO          RAYADO O PIÑA         MAGMA 

 
PIZARRA 

 
MULTICOLOR     INDIAN AUTUMN      VERDE           NEGRA 

 
CUARZO 

 
BLANCO      HUESO      BEIGE           GRIS 

 
 
 
 

El mantenimiento de estos materiales pueden ser concurrentes o no, esto depende de los 
materiales a elegir, es decir, un granito o un cuarzo, tiene menos mantenimiento que un mármol o 
más aún que una caliza o cantera. 
 
La calidad de nuestros cuarzos es excelente, ya que han sido sujetos a fuertes pruebas de 
absorción y desgaste, y responden positivamente, de manera que contamos con un año de 
garantía en toda nuestra línea. 

 
 



PÉTREOS 
CANTERA 

    
BLANCA     GRIS DE LOS REMEDIOS    NEGRA           NARANJA 

 
RECINTO 

     
NEGRO       GRIS       XALTOCAN           ROJO 

 
Les ofrecemos excelentes precios en nuestra línea de canteras y recintos volcánicos, y podemos 
mejorarlos si el proyecto requiere altos volúmenes. 

 
 
 

            
 
Contar con un material natural colocado en un espacio, le da una mayor plusvalía, ya que se tiene 
una sección de historia que paso años para su formación integrado en un proyecto, mejora la 
atmosfera de del ambiente, ya que le da un encanto especial a los proyectos de nuestros clientes. 

 
 

 



MADERA 
DUELA DE INGENIERÍA 

 
Los pisos de madera, le dan un toque de elegancia, pero sobretodo de 
calidez a un lugar, para nosotros es muy importante este material 
porque va de la mano con materiales pétreos, Estas son nuestras 
marcas; WOODENBOX, Du Chateau (Holanda), Berry (Bélgica), Ernest 
Hemingway (USA), Amstrong (USA). VINIL; pisos vinílicos de impecable 
calidad tipo madera, de las marcas; Du Cateau (Holanda), Unideco 
(Corea).  
 

 
 
 
 
 
 
 
WOODEN BOX; mejor precio del mercado, tiempos de entrega inmejorables, 
gran variedad de tonalidades y acabados, excelente calidad. 

http://www.woodenboxpisos.com 
 

http://www.woodenboxpisos.com/


 
 

 

 



 
 

DECK 
 
Duelas de Ingeniería, Decks de madera Natural, accesorios para la instalación y 
mantenimiento de los pisos de exterior. 
 
 
Todos nuestros productos de madera tanto nacionales como importados provienen 
de bosques que cuentan con los permisos necesarios para el uso y 
aprovechamiento forestal. 
 
Nuestra línea de pisos de madera brinda los elementos para lograr ese toque de 
calidez en su hogar, oficina o cualquier otro lugar que desee convertir en un espacio 
agradable y acogedor, con un diseño elegante y vanguardista. 

 

 



PIEDRA SINTERIZADA 
 
  
¿Qué es? 
Es una Piedra Sinterizada - forma parte de una revolucionaria categoría de 
producto, para dar respuesta a las necesidades arquitectónicas y de diseño más 
exigentes.  
No pertenece a lo que se conoce como “cerámica” o “porcelánico” tradicional, más 
bien ha llevado a éstas a evolucionar hasta tal punto de crear un nuevo tipo de 
superficie. 
  
¿Qué es una Piedra Sinterizada?  
Composición: 100% natural a base de 3 grupos de elementos:  
1. Minerales provenientes del granito: cuarzo y feldespato que otorgan dureza y 
fuerza al producto.  
2. Minerales provenientes del vidrio y el sílice que otorgan estabilidad química.  
3. Óxidos naturales que otorgan propiedades cromáticas. 
4. De gran formato y mínimo espesor, con unas características físico-mecánicas sin 
precedentes 
  

Características Técnicas: 

- Impermeable y resistente a líquidos, con un nivel de absorción próximo a cero.  
- Resistente al rayado y a la abrasión gracias a la dureza de su superficie. 
- No se quema en contacto con el fuego ni emite humo ni sustancias tóxicas al ser 
sometido a altas temperaturas. 
- Resistente a cualquier tipo de agente químico de limpieza. 
- No desprende sustancias nocivas. Es totalmente apto para el contacto con los 
alimentos. Certificado NSF 
- Siendo 100% natural, los colores no se desvirtúan cuando el material se expone 
al sol o a condiciones meteorológicas extremas. 
- No desprende ninguna sustancia nociva para el entorno. 
- Hasta un 52% de material reciclado en cada tabla. 100% reciclable. 
- Sólo 7 kg/m2 en la tabla de 3 mm, 15 kg/m2 en la tabla de 6 mm, 30 kg/m2 en la 
tabla de 12 mm y 48 kg/m2 en la tabla de 20 mm. 
- Módulo de rotura elevado. Resistente a altas cargas de presión y peso 
  

La diferencia entre una Piedra Sinterizada y la cerámica tradicional es evidente 
simplemente comparando sus características. Aunque la cerámica tradicional, 
puede tener alguna característica individual común a una Piedra Sinterizada, en 
ningún caso poseen todas las características propias a una Piedra Sinterizada; 
como su resistencia a las manchas, resistencia química o al calor, todo en un único 
producto. 
 
 



 

 

 

 



 
 

 
 
Acabados: 

Los modelos Estatuario, Calacatta y Calacatta Gold permiten la posibilidad de 
presentarse con efecto Bookmatch (efecto espejo) de la misma forma que el mármol 
natural es directamente extraído de una cantera. Para cada modelo se ha creado 
una versión reversa (marcada con “R”) para presentar efectos Bookmatched. 

El Endmatch es una característica muy especial que tienen los diseños de los 
modelos Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara y Nero Marquina. Usando la 
misma tabla, sólo girándola 180º, puede obtenerse un patrón de vena continua sin 
fin. 

 
 

 
 



MATERIALES ARTIFICIALES 
MOSAICO VENECIANO 

 
Contamos con diferentes marcas y modelos, podemos hacer 
combinaciones especiales, la línea se divide en tres tipos; a) Mosaico 
veneciano en dos diferentes calidades, b) Cristal en mosaico. 
 

           
 

PORCELÁNICOS 
 
El porcelanato es un material cerámico, contamos con variedad de 
formatos y texturas.  
 
 

       
          
 

 
 

 
 
 
 



SERVICIOS 
 

 

 Contamos con una extensa variedad de materiales tanto 
importados, como nacionales. 

 
 

        
 

 
 
 

Suministramos a cualquier parte de la República Mexicana, nuestra red 
de distribución es efectiva y garantizamos nuestro servicio para que 
nuestros clientes obtengan su material en tiempo y forma. 
 
Los materiales nacionales son traídos de las canteras de origen 
certificados por nuestros supervisores que avalan la calidad de los 
productos. 
 
Gracias a nuestra experiencia podemos proponer materiales y 
acabados según el uso que requieren nuestros clientes, para que 
obtengan una respuesta integral a sus necesidades. 

 
 



 Tenemos el servicio de maquilado especializado, es decir 

podemos cortar su material a cualquier medida  o formato, hasta 

que este quede a su entera satisfacción, rectificado y a escuadra 

por nuestro equipo de  cortadores especializados. Para eso 

contamos con la maquinaria perfectamente bien calibrada 

para  obtener medidas exactas y sin errores. 

 

   
 

          
 

    
 
 
 



 Ya sea pisos, muros, plafones o revestimientos en fachada, le 

ofrecemos el servicio de colocación con el más   calificado equipo 

de colocadores con años de experiencia. De esta forma usted 

obtendrá acabados   que cumplirán con sus expectativas. 

 

         

  

      

                
 



 Se realizan cubiertas para baños, cocinas, mesas, barras, etc. 

Podemos fabricar cualquier tipo de cubiertas en equipo con 

nuestros clientes, ya sean arquitectos, diseñadores o 

decoradores, tenemos la habilidad  de entendimiento y 

aplicación al material, hasta que nuestros clientes queden en 
entera satisfacción. 
 
 

 
 
 
 

    

                

                 

 
 
 
 



ALGUNOS PROYECTOS 
 
 
 
 
• PARQUE DELTA, CIUDAD DE MÉXICO 
• HOTEL VILLA DEL PARQUE, TOLUCA 
• CORPORATIVO HORIZONTE, CIUDAD DE MÉXICO 
• HOTEL VERONA, TLANEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO 
• PANADERIA LECAROZ, CIUDAD DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICO 
• OFICINAS WALL MART TOREO, CIUDAD DE MEXICO 

• HOTEL W, CIUDAD DE MÉXICO 
• OFICINAS TRANSCANADA, CIUDAD DE MÉXICO 
• OFICINAS JONES DAY, CIUDAD DE MÉXICO 
• HOTEL SHERATON AMBASSADOR, MTY. CENTRO 
• HOTEL HILTON, TOLUCA.  
• FIESTA INN, PERINORTE. 
• CUMBRES DE SANTA FE, CUAJIMALPA. 
• SENS, CUAJIMALPA. 
• MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, CIUDAD DE MÉXICO. 
• HOTEL FIESTA AMERIACANA, HACIENDA GALINDO. 
• HOTEL MARRIOT, PUEBLA 
• HOTEL HOLIDAY INN, CIUDAD DE MÉXICO 
• SENZ, CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



CLIENTES 
 
 

  
• GRUPO ALDESA 
• URIBE ARQUITECTOS 
• CONSTRUCTORA FRISA 
• GICSA CONSTRUCTORA 
• GRUPO LCMX 
• CONCEPTO URBANO 
• INAH 
• GRUPO ITALIANIS 
• R.A.E. GRUPO CONSTRUCTOR 
• INTERDISEÑO 
• ARQUITECTURA CONTEMPORANEA 
• MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA, AC. 
• GRUPO ATTIE 
• CM2 CONSTRUCCIONES 
• GUROTEC SA DE CV 
• CARRANZA – RUIZ ARQUITECTURA 
• ESRAWE STUDIO 
• ROCA STUDIO 
• EZEQUIEL FARCA 
• GRUPO STOR 
• GRUPO RIBAYA 
• GRUPO INTERARQ 
• PEPEIDEAS 
• COMERCIAL ODER 
• COMERCIALIZADORA INDITEX 
• CONSTRUCTORA ARBO-S 
• CONMEXSA 
• IDEAS INMOBILIARIUM 
• GN DESARROLLOS 
• CONSTRUCTORA FERA 
• GRUPO COMERCIAL EXCELSIOR 

 

 
 



CONTACTO 
 

 
ESTAMOS PARA SERVIRLE 
Puede solicitar una cotización o realizar una consulta con respecto a 
nuestros servicios, a la brevedad contestaremos su mensaje. 
 
 
 
 
OFICINA 

Whatsapp: +52 558330-4095 
Correo: info@magrama.com.mx 
Facebook: @magramamx 
 
 
 
Contamos con catalogo en línea, garantía de 1 año en nuestros 
trabajos, venta, transformación y colocación de nuestros productos y 
más… 
 
 
 

ACEPTAMOS TODAS TARJETAS DE CR´ÉDITO Y DÉBITO 
 

 
 
 

Proyectos grandes 
proyectos@magrama.com.mx 
 


