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LA EMPRESA  

•Innovando la aplicación de pisos epoxicos-

industriales Grupo SAM. Es el líder nacional, brin-

dando la nueva línea de pisos decorativos metáli-

cos, micas al natural y hojuelas, convirtiéndose en 

una empresa altamente calificada en aplicación 

de recubrimientos industriales y decorativos que 

mejoran las cualidades visuales y estéticas del en-

torno. 

Visión 

•Ser una empresa plenamente identificada por el sector empresarial, como la mejor op-

ción en soluciones integrales, que se distinga por ofrecer un servicio excelente a sus clien-

tes a través de la eficiencia en el campo laboral. 

Misión  

•Ofrecer alternativas de mejoras continuas que brinden lo mejor de nuestro servicio para la 

comodidad, seguridad y satisfacción completa de nuestros clientes. 

PISOS Y RECUBRIMIENTOS EPOXICOS 

Nuestros pisos de resinas liquidas están diseñados para resistir ambientes agresivos como 

hospital, instalaciones de procesamiento de alimentos, cocinas comerciales, escuelas, ga-

solineras, fábricas y almacenes industriales. Sin importar el requerimiento de su instalación, 

tenemos el sistema de resina epóxica para pisos que usted necesita. 

¡EXIJA LA MEJOR SOLUCIÓN EN PISOS EPÓXICOS! 



SERVICIO  GRUPO SAM 

 TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA 

 SOPORTE TECNICO DE EXPERTOS 

 COLORES Y MEZCLAS PERSONALIZADOS 

Nuestros pisos altamente durables pueden ayudar a soportar condiciones agotadoras co-

mo químicos fuertes, tráfico pesado continuo peatonal y de coches, impactos de objetos, 

desgaste y desgarre en general de losas de concreto, dirigido a mercados institucionales, 

comerciales e industriales. 

Nuestros recubrimientos de piso resinosos pueden ser utilizados para restaurar pisos de con-

creto en una variedad de áreas, incluyendo almacenes, espacios de oficinas, cocinas co-

merciales, laboratorios y muchos más. 

¿Cuáles son las ventajas de los pisos epóxicos? 

Los pisos epóxicos cuentan con diversas ventajas y son las siguientes:  

• Excelente adhesión al concreto. 

• Pisos epóxicos libres de solventes y olor. 

• Diseñados para una resistencia química y mecánica,. 

• Garantía GRUPO SAM, por una año. 

• Colores y mezclas personalizadas ¡Nuestra especialidad! 

• Fácil de limpiar, económico, no se requiere encerado. 

• Opciones pisos disipadores de electricidad estática (ESD) y con-

ductivos 

• El piso tiene propiedades antibacterianas . 

• Superficie de piso sin uniones que apoyan protocoles de higiene 

rigurosos. 

• Antideslizante y seguro. 



NUESTROS PRODUCTOS 

Nuestros pisos de resinas liquidas están diseñados para resistir ambientes agresivos como 

hospital, instalaciones de procesamiento de alimentos, cocinas comerciales, escuelas, ga-

solineras, fábricas y almacenes industriales. Sin importar el requerimiento de su instalación, 

tenemos el sistema de resina epóxica para pisos que usted necesita. 

 MORTERO EPOXICO 

Autonivelante 

Cascara de Naranja 

Antiderrapante 

Semiderrapante 

 

 ESPECIALES 

ESD 

SDS 

 DECORATIVOS 

Cuarzo 

Hojuelas 

Metálicos 

Terrazo 

 ABRILLANTADO DE CONCRETO 

Sistema Ultraflor 
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 AVIACIÓN & TRANSPORTE 

Con uno de los acabados de piso más fuertes 

disponibles, no hay duda de por qué estos sis-

temas de pisos de transporte son los favoritos 

para terminales de industria de aviación, con-

cesionarios, garajes profesionales y otras insta-

laciones donde el tráfico nunca se detiene.  

 FABRICAS 

Gran desgaste, la abrasión, los aceites y los 

productos químicos característicos de muchas 

plantas de producción requieren pisos de resis-

tencia industrial que puedan soportar el uso 

intenso. Nuestra gran selección de sistemas de 

pisos fuertes, resistentes a los químicos y fáciles 

de limpiar trabajan tan duro como usted. 

 PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. 

Aparte de los químicos agresivos y alto desgas-

te a los cuales estos pisos son expuestos, estos 

acabados también deben proveer seguridad 

y regulaciones higiénicas administradas por 

agencias como USDA, FDA, OSHA, y más, para 

ayudarlas a pasar rigurosas inspecciones. 

 EDUCACIÓN 

Los estudiantes pueden no notar el piso fácil de 

limpiar y antideslizante que está construido en 

sus aulas de clase, ni el hecho de que la resina 

de piso y base integral de líneas sanitarias de 

su baño pueden ayudar a controlar el creci-

miento de patógenos.  

 CENTROS DE SALUD Y MEDICINA 

Nuestras opciones de pisos para consultorios 

médicos son ideales para quirófanos, corre-

dores y cualquier lugar en donde el sanea-

miento duradero es importante.  



 CENTROS COMERCIALES Y TIENDAS. 

Estos sistemas de pisos para locales comerciales estética-

mente agradables, de resistencia industrial, están disponi-

bles en una amplia gama de colores y  para hacer del piso 

de concreto un espacio único en su clase. Puede utilizar 

diseños especiales en su recubrimiento de concreto, inclu-

so presentar el logo de su empresa bajo epóxico transpa-

rentes fáciles de limpiar.  

 LABORATORIOS CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Cumplir consistentemente con los estándares de rendi-

miento altamente especializados de sus instalaciones. Ade-

más de los beneficios de seguridad y fácil mantenimiento, 

nuestros sistemas epóxicos son seleccionados frecuente-

mente para operaciones de alta tecnología, para labora-

torios clínicos y médicos por sus habilidades únicas que 

cumplen los estándares más rigurosos.  

 RESTAURANTES & HOTELES 

Los sistemas de pisos para la industria hotelera y restauran-

tera requieren atención especial. Estos recubrimientos de 

piso de concreto deben ser excepcionalmente duraderos, 

fáciles de limpiar y antideslizantes—mientras que ofrecen 

decoraciones modernas y flexibilidad de diseño.   

 RESIDENCIAL. 

Nuestros pisos residenciales y comerciales son decorativos y 

resistentes, no requieren encerado o decapado ni trata-

mientos especiales. Reducen los costosos mantenimientos, 

son antideslizantes, excepcionalmente duraderos y 

¡Absolutamente hermosos!  

Los pisos pueden cambiar el estado de ánimo con su color, patrón o diseño. Con los  tipos 

de resina y los productos en nuestra línea. 

¿QUIÉN DIJO QUE EL ALTO  

RENDIMIENTO NO PUEDE SER HERMOSO?  



MATRÍZ 

Av. Morelos Ote. No. 111 Int. 10 Ixtlahuaca 

Estado de Mexico. C.P. 50740 

Tel: (01) 71837390 

Sucursales 

 AGUASCALIENTES 

Av. Las Américas 902 Int. 11 Fraccionamien-

to Las americas. C.P. 20230 Aguascalientes, 

Ags.  

Tel: 4491969801 

 GUADALAJARA 

Volcán Popocatépetl No. 4631, Col. Colli 

Urbano Zapopan  Jalisco. C.P. 45070 

Tel. 045-3313178507 

Puerto Vallarta 

Cel. 045-3221106119 

 

 

CONTÁCTANOS 

Ciudad de México +52 (55) 4170 8619  

Guadalajara +52 (33) 8526 1701  

Monterrey +52 (81) 8526 2464 

  

E-mail: ventras@grupo-sam.com.mx 

Web: www.grupo-sam.com.mx 

Facebook: Grupo-Sam-SA-De-CV  


