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Pisos Creativos creó la 
marca , la cual, desde 
su creación, ha ganado el 
reconocimiento   y    aceptación 
de los clientes posicionándose 
inmediatamente como la 
marca de mayor prestigio en 
el ámbito de la arquitectura, la 
decoración y la construcción.

En usted encuentra la 
más amplia gama de pisos 
laminados, pisos de vinil, 
maderas de ingeniería, así 
como decks para exterior.
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cappa
laminados
lucerna
helvetic mountain home
sync chrome
noblesse v4
noblesse v4 oversize



lucerna noblesse V4

solbiate oak griñon oak

laurentina oak new york oak

walnut terra

rustic oak strassbourg oak

oak assago

clasic oak tokio oak

coffe pine

Contenido por caja: 9 tablones  / 2.397 m² | Largo: 1.38 m | Ancho: 19.3 cm | Espesor: 7 mm | Uso: AC3 Clase 31 | 
Instalación: Click System | Garantía: limitada de 10 años en uso residencial en interiores.

Contenido por caja: 8 tablones  / 2.13 m² | Largo: 1.38 m | Ancho: 19.3 cm | Espesor: 8 mm | Uso: AC4 Clase 32 | Acabado: Biselado en los 4 lados  | 
Instalación: Click System | Garantía: limitada para uso en interiores de 25 años en uso residencial  y 2 años en uso comercial.

31 32

griñon oak



helvetic mountain home noblesse V4 oversize

allalin ascona oak

saleina

corbassiere montreux oakhufi lucerne oak

walnut rubio

Contenido por caja: 8 tablones  / 2.131 m² | Largo: 1.38 m | Ancho: 19.3 cm | Espesor: 8 mm | Uso: AC4 Clase 32  | Acabado: Biselado en los 4 lados  | 
Instalación: Click System | Garantía: limitada para uso en interiores, de 25 años en uso residencial  y 2 años en uso comercial.

Contenido por caja: 6 tablones  / 2.02 m² | Largo: 1.38 m | Ancho: 24.4 cm | Espesor: 8 mm  | Uso: AC4 Clase 32 | Acabado: Biselado en los 4 lados  | 
Instalación: Click System | Garantía: limitada para uso en interiores de 25 años en uso residencial y 2 años en uso comercial.
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lucerne oaksaleina



sync chrome

leysin oak

engelberg oak

verbier oak zermatt oak

Contenido por caja: 8 tablones  / 2.1308 m² | Largo: 1.38 m | Ancho: 19.3 cm | Espesor: 8 mm | Uso: AC4 Clase 32  | Acabado: Biselado en los 4 lados  | 
Instalación: Click System | Garantía: limitada para uso en interiores de 25 años en uso residencial  y 2 años en uso comercial.
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leysin oak

corbassiere

monterux  oak zermatt oak
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maderas
santorini
mykonos
safari
natur 
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palazzo



Contenido por caja: 3.048 m² | Largo: mín. 40 cm / máx. 1.20 m | Ancho: 12.7 cm | Espesor: 8.6 mm | Capa noble: 0.6 mm
Acabado: Barniz UV, microbisel por los 4 lados | Especie: Roble  | Garantía: limitada de10 años en uso residencial en interiores.

santorini

caramel

hazelnut

vanilla

espresso

latte

wild walnut wild tzalamfrosty grey

romantic grey

Contenido por caja: 3.048 m² | Largo: mín. 40 cm / máx. 1.20 m | Ancho: 12.7 cm | Espesor: 8.6 mm | Capa noble: 0.6 mm
Acabado: Barniz UV, microbisel por los 4 lados | Especie: Nogal (Wild Walnut) / Tzalam (Wild Tzalam)
Garantía: limitada de10 años en uso residencial en interiores.

santorini

wild walnut



Contenido por caja: 1.44 m²  |  Largo: mín. 40 cm / máx. 1.20 m | Ancho: 15 cm | Espesor: 12 mm | Capa noble: 0.6 mm |
Acabado: Barniz UV, microbisel por los 4 lados | Especie: Nogal  | Garantía: limitada de10 años en uso residencial en interiores.

Contenido por caja: 1.584 m²  |  Largo: mín. 40 cm / máx. 1.20 m | Ancho: 16.5 cm | Espesor: 12 mm | Capa noble: 0.6 mm |
Acabado: Barniz mate, microbisel por los 4 lados | Especie: Tzalam  | Garantía: limitada de10 años en uso residencial en interiores.

mykonos

tropical walnut

tropical tzalam

Contenido por caja: 1.463 m²   |  Largo: mín. 40 cm / máx. 1.20 m | Ancho: 15.24 cm | Espesor: 12 mm | Capa noble: 0.6 mm |
Acabado: Barniz UV, microbisel por los 4 lados | Especie: Roble  | Garantía: limitada de 10 años en uso residencial en interiores.

mykonos

desert

volcanic ash

lava

salty desert

exotic carbon

bronze

coral sand



Contenido por caja: 2.888 m² | Largo: 1.90 m | Ancho: 19 cm | Espesor: 14 mm | Capa noble: 2 mm | Acabado: Barniz UV mate  
Garantía: limitada de 10 años en uso residencial en interiores.

Contenido por caja: 2.166 m² | Largo: 1.90 m | Ancho: 19 cm | Espesor: 14 mm | Capa noble: 2 mm | Acabado: Barniz UV  
Garantía: limitada de 10 años en uso residencial en interiores.

Contenido por caja: 2.24 m² | Largo: variable, mín. 40 cm, máx. 2.10 m | Ancho: 17.78 cm | Espesor: 14 mm | Capa noble: 2 mm | Acabado: 
Barniz UV | Garantía: limitada de 10 años en uso residencial en interiores.

safari safari

serengeti

kilimanjaro

exotic tzalam

zanzíbar

zambezi

exotic walnutokavango

maasai mara

maasai mara



natur
Contenido por caja: 2.888 m² | Largo: mín. 95 cm / máx. 1.90 m | Ancho: 19 cm | Espesor: 14 mm | Capa noble: 3 mm
Acabado: Barniz UV mate  | Garantía: limitada de10 años en uso residencial en interiores.

grey sand

glacier

argent

dunes

breeze

balkan

citrine

heartwood

grey sand citrine

breeze



Contenido por caja: 8 tablones / 2.888 m² | Largo: 1.90 m | Ancho: 19 cm | Espesor: 14 mm | Capa noble: 3 mm | 
Acabado: Al aceite | Garantía: limitada de 10 años en uso residencial en interiores.

natur
Contenido por caja:  2.812 m² | Largo: mín 0.93 m / máx. 1.86 m | Ancho: 18.9 cm | Espesor: 14 mm | Capa noble: 3 mm | 
Acabado: Al aceite | Garantía: limitada de 10 años en uso residencial en interiores.

haze light brownopal

terre de sienne

heartwood

dunes

locarno



Contenido por caja: 1.5 m² | Largo: 60 cm | Ancho: 12.5 cm | Espesor: 10 mm Contenido por caja: 1.32 m² | Largo: 52.8 cm | Ancho: 12.5 cm | Espesor: 10 mm 

Contenido por caja: 1.187 m² | Largo: 47.5 cm | Ancho: 12.5 cm | Espesor: 10 mm 

herringbone fishbone

walnut pure oak walnut 60º

walnut 45º

pure oak 60º

pure oak 45º



hazelnut latte

glacier

Contenido por caja: 1.44 m² | Largo: 1.2 m | Ancho: 15 cm | Espesor: 10 mm 

palazzo

millesime



cappa 
viniles
sahara



Contenido por caja: 19 duelas / 3.32 m² | Largo: 94 cm | Ancho: 18.6 cm | Espesor: 3 mm | Capa noble: 0.3 mm | 
Acabado: textura natural wood structure | Garantía: limitada para uso en interiores, de 20 años en uso residencial  y 7 años en uso comercial.

Contenido por caja: 19 duelas / 3.32 m² | Largo: 94 cm | Ancho: 18.6 cm | Espesor: 3 mm | Capa noble: 0.3 mm | 
Acabado: textura rustic wood structure | Garantía: limitada para uso en interiores, de 20 años en uso residencial  y 7 años en uso comercial.

sahara sahara

washed oak beige larch

scandinavian oak

natural oak grey larcheuropean chestnut brown larch

european chestnut beige larch



Contenido por caja: 19 duelas / 3.32 m² | Largo: 94 cm | Ancho: 18.6 cm | Espesor: 3 mm | Capa noble: 0.3 mm | 
Acabado: textura hand-planed structure | Garantía: limitada para uso en interiores de 20 años en uso residencial  y 7 años en uso comercial.

sahara

white cherry

antique oak grey walnut

brown walnut black oak

white cherry



cappa 
exteriores
natural deck
dasso xtr by cappa
coextruded deck
terranova
catalunya



Largos diversos  | Espesor: 1.9 cm | Ipé ancho: 9 ó 14 cm / Cumaru ancho: 9, 10, 12 ó 14 cm | Deck 100% natural, secado en estufas para 
mayor estabilidad.

Largo: 1.85 m | Ancho: 13.7 cm | Espesor: 2 cm | Cada pieza equivale a: 0.253 m² y cada m²  equivale a 3.95 piezas. ( se surte pieza completa) | 
Deck de fibras de bambú  con infusión de minerales.

natural deck

dasso xtr by cappa

ipé

fused bamboo dark fused bamboo light

cumaru

Largo: 2.8 m | Ancho: 14 cm | Espesor: 2.3 cm | Cada pieza equivale a: 0.392 m² y cada m²  equivale a 2.551 piezas. ( se surte pieza completa)| 
Deck sintético WPC coextruido.

coextruded deck

ash grey cocoa capuccino

pearl



Largo: 2.20 m  | Espesor: 2.2 cm | Ancho: 14.6 cm. Se requieren 24 grapas y 24 tornillos por m² para su instalación. Deck sintético WPC 
(Wood Plastic Composite) compuesto en su mayor parte de polvo de madera combinado con polietileno de alta densidad (HDPE), con una 
densidad de 1.35 g/cm³.

terranova

gris tekamarró

Cada pieza equivale a: 0.321 m² y cada m²  equivale a 3.113325 piezas. ( se surte pieza completa)| Se requieren 24 sets por m² para su 
instalación. | Largo: 2.20 m | Ancho: 14.6 cm | Espesor: 2.3 cm | Deck sintético

catalunya

dark brown malaysian teak silver grey

malaysian teak



cappa 
spc
essence spc



Contenido por caja: 8 duelas / 2.214 m² | Largo: 1.23 m | Ancho: 22.5 cm | Espesor: 4 mm | Capa noble: 0.3 mm | 
Instalación: flotada Click System | Garantía: limitada para uso en interiores, de 10 años en uso residencial  y 5 años en uso comercial ligero.

essence spc

dark brown

salty sand

white smoke

spanish grey warm sand

dark walnut

SYNC CHROME
leysin oak

SAHARA
black oak

ESSENCE SPC
dark brown



www.cappa.com.mx  


