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MADENOVA es una empresa dedicada a la
comercialización de materiales de construcción
ecológicos en sus diferentes aplicaciones con el
fin de ofrecer soluciones constructivas
sustentables para cualquier industria.
Nuestro principal compromiso es con la ecología y
el medio ambiente, y es través de estos productos
que podemos ayudar crear conciencia en el uso
de recursos renovables.
Ofrecemos productos con innumerables ventajas
competitivas, funcionales, estéticos y de gran
durabilidad para poder satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.

¿QUÉ ES LA MADERA PLÁSTICA?
La MADERA PLÁSTICA está fabricada con
HDPE reciclado (Polietileno de Alta Densidad),
renovado para lograr perfiles de gran calidad y
resistencia. Este material por sus propiedades
aventaja incluso a la madera natural.
La vida útil de la madera plástica es más larga que la vida útil de la madera, por lo
que lo hace una magnifica inversión.
La madera plástica susituye diversos materiales comúnmente usados pero que
dañan el medio ambiente de manera descontrolada.

•
•
•
•
•
•
•

100% ecológico
100% rentable
El mantenimiento es mínimo
Durable y resistente
Colores integrados
Impermeable
No absorbe contaminantes,
ni hongos, ni insectos, etc.

Se maneja una gran variedad de tamaños, formas y colores.
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MADENOVA

APLICACIONES MADERA PLÁSTICA

MOBILIARIO URBANO

PISO DECK

TARIMAS
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MOBILIARIO URBANO MADENOVA
En MADENOVA el estilo va de la mano con la ecología
El mobiliario urbano Madenova hecho de madera plástica es ideal para exteriores, ya
que el mantenimiento es únicamente con agua y jabón y su durabilidad es 10 veces
mayor a la madera común.
•
•
•

Bancas tipo urbano
Botes de basura para parques, restaurantes, museos, etc.
Maceteros

Contamos con diferentes modelos y medidas ideales para tus proyectos
Consulta con nuestra área
técnica para asistencia y
asesoría en modelos custom
Colores disponibles:
Café chocolate, café claro, café
madera, café rojizo y negro.
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PISO DECK MADENOVA
El piso deck MADENOVA hecho de
madera plástica es la mejor alternativa
para exteriores.
La apariencia de madera natural y los
beneficios del plástico reciclado hacen que
el Deck Madenova sea tu mejor opción.
Olvídate de volver a darle mantenimiento a
tu piso deck en el exterior. No absorbe
contaminantes, ni humedad.
Contamos con una gran gama de colores,
medidas y texturas especiales
antiderrapantes.
Nuestro departamento técnico te brinda la asesoría necesaria para adaptar
nuestros productos a tus proyectos de forma exitosa.
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MADENOVA

TARIMAS MADENOVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseños exclusivos ajustados a sus
necesidades
Área de investigación y Desarrollo para
atender sus requerimientos
Fabricadas con el mejor proceso de
extrusión
Resistencia total
Eficiencia en el manejo de su carga
Bajo estrictas normas de calidad
Elaboramos tarimas de cualquier medida
Uso en cualquier tipo de industria y
material
Compatibles con cualquier equipo para
manejo de carga
Su uso se extiende en cualquier tipo de
rack
100% Recicladas, contribuyen a mejorar el
medio ambiente
Valor de re compra.

Especificaciones:
*Polietileno de Alta Densidad (HDPE) (Reciclado).
*Densidad Promedio 0.96 g/cm3.
*Largo: 47 1/4”( 120.0 cm ).
*Alto: 6” (15.24 cm).
*Ancho: 30 1/32” (80.0 cm) / 39 3/8” (100.0 cm).
*Cap. De Carga: Cualquier Capacidad.
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CONTACTO
Correo electrónico: madenova.merida@gmail.com
Tel. Oficina: (999) 987 – 61 – 71
Tel. Particular: (999) 217–96–63 / (999) 968 -55-11
www.madenova.com.mx

“Una nueva alternativa a favor del medio ambiente”

www.facebook.com/madenova.merida

