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Tecnotabla es la primera empresa mexicana en fabricar 
tableros especializados de buena madera, con materia prima 
100% sustentable, proveniente de plantaciones forestales 
renovables, tecnología alemana de punta y un enfoque en 
innovación de productos.

La planta de MDF es un proyecto totalmente integrado del 
“árbol al tablero” ya que utiliza como materia prima madera de 
eucalipto sustentable de sus plantaciones forestales, crea su 
propia energía y sus propias resinas para garantizar la mejor 
calidad de tableros MDF.

TECNOTABLA
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EXISTIMOS PARA CREAR SOLUCIONES      SUSTENTABLES DE BUENA MADERA.
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Es un viaje a través de las culturas, estilos y espacios que 
abren la puerta a la creatividad y el diseño para hacer de tus 
obras, proyectos y creaciones, una realidad. Inspirados por 
las tendencias que marcan el curso de la industria creativa, 
agregamos cuatro nuevos tableros formando así un manifiesto 
de inspiración que marca las tendencias del momento y dicta 
un precedente para la innovación. 

Presenta una cuidadosa selección de melaminas y enchapados 
diseñada para impulsar usos y combinaciones de texturas, 
colores, diseños y acabados que inspiran espacios.

COLECCIÓN V.2
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Unimos a nuestra gama  de 
unicolores una  tonalidad que 
nos  remonta a espacios  neutros 
donde la  naturaleza y la  tecnología 
se unen y la  arquitectura 
brutalista  crea ambientes 
 protagónicos.

Una madera que resalta su 
textura natural con tonos más 
cálidos y vetas más evidentes que 
transforman los espacios en un 
escape natural y acogedor.

GRIS LAVA

NOGAL PAKÁN

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO

Este nuevo diseño a  cargo de 
Emiliano  Godoy, genera una 
 percepción de textura  neutra 
que a su vez se  combina a la 
perfección  con el entorno.

Diseño clásico, elegante  y 
atemporal que da un  sentido de 
elegancia y  regresa la mirada al 
uso  de materiales naturales.

DIVERSA BLANCO

CARRARA BLANCO

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO
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A lo largo de tres años, Tecnotabla se ha posicionado como la 
primera empresa mexicana en fabricar tableros especializados 
de buena madera, con materia prima 100% sustentable. Sus 
ejes de sustentabilidad, tecnología e innovación de producto, 
han permitido ofrecer al mercado tableros de alta calidad.
 
En 2019 con el firme propósito de seguir creando soluciones al 
alcance de todos, lanzaron un programa en donde la industria y 
el diseño convergen y convierten los proyectos en una realidad
a través de la consolidación de la línea actual Tecnotabla, y 
la promoción de nuevos usos y combinaciones, mostrando un 
espectro amplio de nuevos diseños. En este contexto nace 
VÉRTICE.
 
El título hace referencia al punto de encuentro entre diseño e 
industria. VÉRTICE es un proyecto integrado por un grupo de 
arquitectos, diseñadores e interioristas que experimentan con 
la nueva colección de tableros para crear una pieza única.
 
Parte fundamental de VÉRTICE será dar a conocer el proceso 
creativo y de trabajo de los arquitectos y diseñadores que con 
su creatividad dan vida a las nuevas tendencias presentadas 
por Tecnotabla. A través de una serie documental de 5 
episodios les presentaremos a estos creadores, conocerán de 
cerca sus espacios, su proceso y la manera singular en que 
están dejado huella en el diseño mexicano.
 
Las piezas serán presentadas en distintos eventos de la agenda 
cultural del país, además de contar con una pieza documental 
en donde se muestra el proceso creativo resultado de esta 
colaboración.
 
Los invitamos a seguir la serie en nuestro canal de YouTube: 
Tecnotabla Proteak.



18



20 21

JOÉL
ESCALONA

Uno de los diseñadores más prolíficos y multidisciplinarios de su 
generación, ha trabajado en proyectos que van desde diseño 
de producto, mobiliario y joyería, hasta consultoría, dirección 
creativa y piezas coleccionables para galerías. El trabajo de 
Joel se traduce a mucho más que un portafolio extenso: es la 
materialización del entendimiento y dominio de los materiales, 
procesos y cultura que lo rodean, resultando en proyectos trans- 
disciplinarios con un discurso relevante, un reflejo de él mismo.

UMBRA. Cada una de las piezas de la instalación esconde en su 
interior una figura que solo se revela ante el espectador cuando 
este explora la pieza desde distintos puntos de vista. 
Aprovechando las cualidades del material, como los acabados y 
la disposición de la veta, y utilizando una retícula dinámica, cada 
una de las piezas atrapa al espectador en un juego visual. Todas 
las piezas de la instalación están fabricadas en tablero Roble 
Sibarita de 15 mm, con un detalle interno en Nogal Pakán de 
15 mm.

NOGAL
PÁRAMO

ROBLE
SIBARITA
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LAURA
NORIEGA

Fundadora y Directora creativa de la marca  tributo.mx , diseño 
producido a mano artesanalmente en México. Su experiencia 
profesional abarca el diseño de producto, de interiores,  
proyectos colaborativos y de investigación para coordinar de 
forma integral la generación de valor a través del diseño.

NOGAL
PAKÁN

CARRARA
BLANCO

INTERSECCIONES. La inspiración es el territorio reforestado 
en proceso de renovación y los patrones provenientes de una 
organización planeada y ordenada con el factor inesperado 
del natural crecimiento creando intersecciones de elementos 
que reflejan la luz. Intervención sobre paneles TECNOTABLA 
creando intersecciones rítmicas que crean combinaciones de 
colores y de materiales externos en una secuencia organizada, 
ordenada, repetitiva interrumpida por reflejos de luz. 

A partir del uso de calados sobre las láminas se propone 
combinar acabados de laminado con un material reflejante 
creando una supeficie sensorial y versátil en la cual el 
espectador-usuario podrá interactuar con su reflejo. 

La aplicación de la superficie se propone sobre tres diferentes 
tipos de elementos que a su vez a pesar de ser iguales (clones), 
su textura y color cambiarán con las diferentes combinaciones 
de laminado y materiales reflejantes. 

Un territorio, un paseo entre los elementos reflejantes creando 
un rítmico camino o laberinto entre objetos ordenadamente 
colocados en los que el espectador podrá interactuar a través 
de su reflejo y el de los otros.
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Estudio de interiorismo con más de diez años de experiencia. 
Apasionados de los espacios y de los objetivos, han generado 
proyectos residenciales y comerciales de manera orgánica, 
espontánea e intuitiva. Aterrizan sus ideas al mundo físico con 
profesionalismo y con el respaldo del trabajo colaborativo 
de diseñadores, artistas, arquitectos, técnicos y artesanos.
Generando así, espacios que no permanecen en el mundo de 
las ideas, sino que cumplen su función primigenia: existir, ser 
habitados... ser vividos.

El ritmo y la simetría de los bosques de eucalipto en Tabasco 
resuenan en nuestro concepto, en el que a través de un 
santuario delimitado por arcos queremos generar un espacio 
de contemplación en el que podamos apreciar las cualidades 
estéticas y estructurales del MDF; así como el origen 
responsable y honesto del material.

28 29

GRIS
LAVA

NOGAL
PAKÁN
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El taller de arquitectura LANZA Atelier fue fundado en 2015 por 
Isabel Abascal y Alessandro Arienzo. Para ellos, la arquitectura 
es una manera de contribuir a la realidad y de posicionarse 
en el mundo. El taller otorga importancia a la belleza de los 
procesos de diseño y producción y a las personas que están 
involucradas en ellos.

33

LANZA
ATELIER

BLANCO
CRISTAL

CARRARA
BLANCO

STEPS CIRCLE. El Steps Circle o Círculo Escalonado, diseñado 
en el contexto del programa Vértice, continúa con la exploración 
conceptual y espacial con la que nos aproximamos al Diseño 
Industrial desde la Arquitectura.
 
Pequeñas plataformas modulares y concéntricas se suceden 
a diferentes alturas, elevándose helicoidalmente desde 40 cm 
hasta 2.30 m. El estar situadas a distintas cotas le confiere 
distintos significados a cada una de las piezas, de manera 
que el usuario se relaciona con cada una de ellas de manera 
diferente. Se sienta sobre algunas, usa otras como mesa, 
juega sobre unas, se resguarda bajo otras e inventa nuevas 
posibilidades y nuevos nombres. A su vez, cada módulo del 
Steps Circle es un umbral posible entre el exterior y el interior y 
cada visitante puede adentrarse por aquel acceso con el que 
su cuerpo se sienta más cómodo.

Para la realización del Steps Circle se utilizarán tableros de 
MDF de 15 mm con dos acabados diferentes, carrara blanco y 
blanco cristal. Esta pieza invita a cada persona a encontrar su 
rincón favorito dentro una geometría que parte de un círculo 
perfecto y se desdobla en 20 escalones.
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LA
METROPOLITANA

La Metropolitana es una organización enfocada en la generación de soluciones 
por medio de la creatividad y el diseño. Fundada en el año de 2008 en la Ciudad 
de México, a lo largo de los años ha enfocado su búsqueda en el desarrollo de 
habilidades creativas y productivas que le han permitido abordar proyectos de 
distintas escalas, desde obras públicas como museos y plazas, restaurantes y 
escenografías teatrales así como accesorios, gráfica y mobiliario siendo esta rama 
de su práctica, uno de sus intereses principales.
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CICLOS. Cuando se visitan las plantaciones de teca y eucalipto que Proteak y 
Tecnotabla han desarrollado en el sureste de nuestro país se percibe una visión de 
futuro que emociona y estremece por su contundencia.

Bosques que hace décadas fueron arrasados para darle lugar a la industria 
ganadera hoy se encuentran en el proceso de restituirse como mecanismo vivo para 
la captación de dióxido de carbono, generación de fuentes de trabajo y progreso 
por medio de mecanismos conscientes que vinculan a la vida con la ciencia y la praxis 
botánica. El dióxido de carbono suspendido en nuestra atmósfera es captado por 
las plantas vasculares y por medio de su proceso metabólico, este compuesto se 
rompe y el árbol conserva al carbono que es integrado a su estructura de soporte 
vital, el oxigeno es liberado y gracias a esto se han logrado constituir a lo largo de 
millones de años las condiciones que le permiten a nuestra atmósfera propiciar las 
condiciones sobre las que resto de la vida terrestre ha evolucionado. La implicación 
que este antiquísimo ciclo tiene sobre todos nosotros es total, sin lugar a dudas no 
existiríamos sin esta maravilla de la evolución y es por eso que por medio de esta 
pieza le queremos rendir tributo e invitar al visitante a reflexionar al respecto.

Generar conciencia sobre los árboles ocupa un lugar preponderante en la 
preservación de nuestra especie, recuperar el proceso simbiótico que a lo largo de 
nuestra historia nos ha unido con estos seres representa una posibilidad alcanzable, 
inmediata y sustentable sobre la cual podremos seguir ejerciendo la vida.
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USOS Y
COMBINACIONES

Tecnotabla se inspira en las tendencias que 
actualmente mueven a la industria creativa en 
México y este 2019 lanza cuatro nuevos tableros: 
Gris lava, Diversa blanco, Nogal Pakán y Carrara 
blanco. Cada lanzamiento fue cuidadosamente 
estudiado, logrando un estilo auténtico, novedoso 
y versátil; que abre la puerta a numerosas e 
inigualables combinaciones. 

De la mano de estos innovadores lanzamientos 
nace Vértice, programa colaborativo creado 
por Tecnotabla en donde la industria y el diseño 
convergen.
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CARRARA BLANCO GRIS METEORO

ROBLE SIBARITA
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NOGAL PAKÁN GRIS VIENTO

NOGAL PÁRAMO

LINO BOGA
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GRIS LAVA LINO BOGA
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ENCINO ALBURA NOGAL ABISMO

ROBLE PRIMITIVO

LINO ANTOLOGÍA
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GRIS LAVA GRIS METEORO

ROBLE SÁMANO
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* Espesores bajo pedido.

Producto con certificación TSCA bajo pedido especial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUSTRATOM DF

ESPESORES
5.5 mm 9 mm 12 mm1 5 mm

18 mm2 5 mm* 30 mm*

DIMENSIONES
(mts.)

1.22 x 2.44

FICHA
TÉC
NICA

63

43
(*) LA TOLERANCIA MÁXIMA +/- 5 MM APLICA SÓLO A LA LONGITUD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMA UNIDADES >9 / 12mm >12 / 18mm

DENSIDAD ESTÁNDAR EN 323 KG / M3 720 / 710 700 / 680

DENSIDAD LIGERO EN 323 KG / M3 650 / 600 650 / 600

TRACCIÓN INTERNA ESTÁNDAR EN 319 N / MM20 .77 +/- 0.15 0.75 +/- 0.15

TRACCIÓN INTERNA LIGERO EN 319 N / MM2 0.75 +/- 0.15 0.70 +/- 0.15

RESISTENCIA FLEXIÓN ESTÁNDAR EN 310N  / MM2 29 +/-5 28 +/-5

RESISTENCIA FLEXIÓN LIGERO EN 310 N / MM2 27+/-4 24+/-4

MÓDULO DE ELASTICIDAD ESTÁNDAR EN310 N / MM22 .800 2.500

MÓDULO DE ELASTICIDAD LIGERO EN310 N / MM22 .500 2.200

HINCHAMIENTO EN AGUA 24HE N317% 15 12

ESTABILIDAD DIMENSIONAL 
LARGO / ANCHO EN318 %0 .4 0.4

ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR EN318 %6 6

TRACCIÓN SUPERFICIAL EN311 N / MM2 1.2 +/-0.1 1.2 +/-0.1

ABSORCIÓN SUPERFICIAL  
(AMBAS CARAS) EN382-1M M> 150> 150

HUMEDAD EN 322 % 7 +/- 2 7 +/- 2

CONTENIDO EN SÍLICEI SO 3340 % PESO <0.05 <0.05

CONTENIDO EN FORMALDEHÍDO E-1 EN ISO 12460-5 MG / 100G <8 <8

CONTENIDO EN FORMALDEHÍDO E-2 EN ISO 12460-5 MG / 100G <30 <30

TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES

PROPIEDADES
TEST DE 

REFERENCIA UNIDADESE SPESORES MM

>9 / 12 MM>  12 / 19 MM

ESPESOR* EN 324-1 MM +/- 0.2 +/- 0.2

LONGITUD Y ANCHOE N 324-1 MM +/-2 MM / M
 

MÁX +/- 5 MM
+/-2 MM / M

MÁX +/- 5 MM

 

ESCUADRÍ AE N 324-2 MM / M +/- 2 +/- 2

RECTITUD DE BORDE EN 324-2 MM / M +/- 1.5 +/- 1.5
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Todos nuestros tableros provienen de bosques sustentables 
certificados bajo estándares internacionales.

Adquirir cualquier tablero de TECNOTABLA proporciona 
beneficios como: innovación en diseño, apoyo al desarrollo del 
país, valor agregado al producto final y responsabilidad social 
empresarial.

COMPROMISO SUSTENTABLE

Paseo de la Reforma 540
Lomas de Chapultepec.

Miguel Hidalgo, 11000. CDMX
 __

T. +52 (55) 6235 1504

WWW.TECNOTABLA.COM
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