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Más de ocho décadas respaldan a Stonhard como uno de los principales
fabricantes de pisos industriales y comerciales en el ámbito internacional.

Algunos de sus productos más representativos pueden encontrarse en
Mundo de Adeveras, un parque temático ubicado en la Sultana del Norte.

STONHARD

Unmundocoloresde

�
Fo

to
gr

af
ía

s 
Iv

on
ne

 M
ou

te
la

 /
 M

un
do

 d
e 

A
de

ve
ra

s.

SEP AMB8 STON MAY  5/11/06  9:47 AM  Page 1



Snow Day

Candy Apple

Mystic

que permite a los niños experimentar las
actividades de los adultos en un entorno rea-
lista y divertido. Combina elementos propios
de un museo para niños y un parque de diver-
siones; Mundo de Adeveras representa un
concepto único en México, por lo que desde
su concepción se buscó que cada detalle resul-
tara novedoso y original. Durante la elabo-
ración del proyecto hubo dos espacios que
presentaron requerimientos específicos en
cuanto al piso a utilizar, ambos pertenecientes
al restaurante del parque: el área de comen-
sales, de 400 metros y la terraza exterior, de
100 metros cuadrados.

Para el área de comensales, el reto consistía
en marcar un contraste con el resto del parque,
de carácter hiperrealista, generando un am-
biente más abstracto, dinámico y colorido.
“Una parte importante de mi visión original
para el restaurante se basaba en el piso, que de
hecho constituía la base del diseño del lugar”,
comenta el arquitecto Edgar Delgado, encar-
gado del diseño de Mundo de Adeveras.
“Quería que los colores del piso continuaran
en los gabinetes y las paredes, creando un
efecto muy particular”.

La solución fue el piso Stonblend RTZ. Las
características más importantes de este produc-
to son su alta durabilidad, la vasta gama de dise-
ños y colores disponibles. Es un piso de poliu-
retano de seis milímetros de espesor con goma
en su interior, lo cual reduce el cansancio de los
usuarios. De hecho, es casi tan suave como una
alfombra, con la gran ventaja de que no
absorbe las manchas ni la suciedad y posee una
duración mucho mayor.

undada en 1922, Stonhard es una
compañía estadounidense que se
especializa en el diseño y fabrica-
ción de pisos de alto desempeño.
Aunque tradicionalmente sus prin-
cipales clientes han estado en el

sector industrial, la empresa lleva ahora su ex-
periencia a los ambientes comerciales con pisos
de alto desempeño, gran durabilidad y mínimo
mantenimiento. Además, ofrece una amplia
gama de pisos decorativos, vistosos, en gran
variedad de coloresy con infinitas posibilidades
de diseño.

En la actualidad, millones de transeúntes
caminan sobre pisos Stonhard, no sólo en
fábricas y bodegas, sino en aeropuertos, uni-
versidades, hospitales, supermercados, museos
y parques de diversiones.

Stonhard inició operaciones en México hace
25 años, y hoy su cartera de clientes se compo-
ne por empresas como Bayer, La Costeña, IBM,
Nestlé, Coca-Cola, Wal-Mart, Chrysler, el Tec-
nológico de Monterrey y Cervecería Cuauh-
témoc  Moctezuma, entre otras. Este breve lista-
do refleja la calidad de sus productos, así como
su gran flexibilidad. Un ejemplo más de esta
versatilidad puede encontrarse en Mundo de
Adeveras, un parque de diversiones que descu-
brió en Stonhard al proveedor ideal para hacer
realidad diseños nunca antes vistos en el país.

Soluciones creativas 
para un mundo mágico

Situado en las afueras de Monterrey, N.L.,
Mundo de Adeveras es un parque temático
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Santa Fe

Key Lime

STONBLEND
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T. 01 800 34 78 662

www.stonhard.com

En la terraza del restaurante se optó por
el Stontec UTF. Se trata de un piso de po-
liuretano compuesto de hojuelas vinílicas,
las cuales le confieren una cualidad antides-
lizante. Esta característica, aunada a su alta
resistencia a las temperaturas extremas, lo
convierte en un piso ideal para ser utilizado
en áreas expuestas al sol y la lluvia. Además,
posee un acabado más atractivo que otras
opciones tradicionalmente utilizadas, como
el concreto o las losetas vinílicas.

Simplicidad + Durabilidad = Economía

Los pisos Stonhard no requieren ni generan
solventes al ser colocados, eso los hace ami-
gables con el medio ambiente y facilita su
aplicación. En el caso de Mundo de Ade-
veras los tiempos de instalación se llevaron
una semana para Stonblend y tres días para
Stontec. Otra característica interesante es
que ambos pisos pueden ser usados al 100%
en tan sólo ocho horas después de haber
sido aplicados, lo cual reduce tiempos y
costos. 

El mantenimiento de los productos de la
gama Stonhard no requiere de cuidados
especiales, únicamente limpieza periódica a
base de agua y limpiadores comunes. Ade-
más, su calidad es garantía de un prologado
periodo de vida, incluso en áreas que tienen
tráfico de montacargas o automóviles.

Su larga duración y su bajo costo de man-
tenimiento hacen de los pisos Stonhard la
mejor inversión en comparación con otros
productos como alfombras, pisos vinílicos,
terrazos, congoleums y linoleums. Las esta-
dísticas demuestran que a largo plazo el cos-
to final de los pisos Stonhard es mucho
menor que el de otros recubrimientos.

Finalmente, para Héctor Viruega, gerente
general de Stonhard, existe otra ventaja fun-
damental: “El hecho de ser la única empre-
sa que participa en todo el proceso, desde el
diseño del piso, hasta su fabricación e insta-
lación, nos permite garantizar a nuestros
consumidores un producto de la más alta
calidad que cumplirá a la perfección con sus
exigencias”.

Al igual que Mundo de Adeveras, las em-
presas mexicanas pueden contar con la
experiencia, creatividad y flexibilidad de los
productos Stonhard para resolver todas sus
necesidades de pisos y recubrimientos. 
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Flannel

Horizon

Graphite

Lighthouse Gray

Fern

STONTEC
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