TU PROYECTO EN LAS MEJORES MANOS
industrial + residencial + comercial

Comprometidos con ofrecer
servicios de la más alta calidad.

Nosotros
Una empresa dedicada a dar soluciones integrales
en la instalación, reparación y mantenimiento profesional de pisos de concreto para el sector industrial, comercial y residencial.
Tenemos la experiencia, el personal de confianza y
especializado en cada área, para apoyarte ilimitadamente en la etapa que lo requieras.
Estamos 100% comprometidos con tu satisfacción.
Te garantizamos la óptima utilización de los recursos
disponibles, obedeciendo los más altos estándares
de calidad, en el menor tiempo y costo posible.
Nuestro equipo de trabajo se compone de especialistas en el ramo logrando que nuestros clientes
reciban una atención directa y personalizada en
cada proceso del proyecto.

En Natus ofrecemos servicios de la más alta calidad y vanguardia. Nos mantenemos en capacitación y actualización continua en las nuevas
tendencias y productos que van saliendo al mercado, para así poder ofrecer a nuestros clientes
una solución más sencilla, económica, moderna y
duradera.
Para nuestra gama de pisos decorados utilizamos
productos marca PROLINE líder en los Estados
Unidos de Norte América en la fabricación de
materiales para el concreto decorado que van a la
vanguardia a nivel mundial.
Lo invitamos a conocernos para que descubra un
nuevo mundo en el concreto.

Misión

Cubrir las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles sistemas en acabados para el concreto, realizado por
personal capacitado, en constante actualización, y utilizando los mejores materiales del mercado al mejor
costo, que garanticen nuestro trabajo en tiempo y forma usando estrictos controles de calidad en todo el
proceso de la obra.

Visión
Ser una compañía reconocida por nuestros clientes y la comunidad por nuestra calidad, consolidada por
el profesionalismo y honestidad en los trabajos que realizamos así como por ser una fuente de empleo en
la comunidad en que se desenvuelve.

Innovación

En Natus empleamos lo último en tecnología para satisfacer las necesidades de cada proyecto. Nuestro
enfoque hacia la innovación nos convierte en una empresa que se adapta rápidamente debido a nuestra
constante búsqueda de maquinaria y productos capaces de proporcionar una solución eﬁcaz y rentable.

Política de Calidad
En Natus atendemos de inmediato las solicitudes de nuestros clientes relacionadas con los servicios que
prestamos, ya que profesamos un firme compromiso con la Calidad, Honestidad y Servicio.
La capacitación constante nos permite una mejora continua en nuestro sistema de calidad, y en los objetivos identificados con nuestros clientes.

Algunos de Nuestros Clientes Satisfechos

Piso industrial en Cedis Walmart
Queretaro, Qro.
4,270m2
Firme en vivienda vertical Real View Towers edificio 2
Zapopan, Jal.
32,550m2
Renovado de piso estampado en Api, mulles 1, 2 y 3
Puerto Vallarta, Jal.
11,880m2
Pavimento texturizado carretero en varias vialidades
Zacoalco de Torres, Jal.
6,200m2

2019

Piso con terminado pulido con sistema de losas cortas
en Instituto de ciencias.
Zapopan, Jal.
3,110m2
Piso industrial en empacadora de aguacate
Los Reyes, Mich.
3,720m2

Firme en vivienda vertical Real View Towers
Guadalajara Jal.
23,500m2

2017

Pavimento estampado varias vialidades
Metepec, Edo. De México
4,850m2
Piso industrial
Queretaro Qro.
6,220m2
Concreto arquitectónico de colores parque de diversiones.
Ciudad de México
4,930m2
Piso industrial Fimex
Guadalajara Jal.
5,500m2
Piso industrial Suburbia y Pizza Hut
Zamora michoacan
5,150m2

Algunos de Nuestros Clientes Satisfechos

Varias Calles Estampadas
Metepec, Edo. de México
10,135 mts2
Pavimentación Varias Calles
Mazatlán y Culiacán, Sin.
22,000 mts2

2017

Piso Industrial, Grupo Alsea
Iztapalapa, Edo. de México
5,500 mts2
Piso Industrial, Bodega La Llave 3
Guadalajara, Jal.
8,900 mts2
Piso Industrial, SCA Papelera
Uruapan, Mich.
4,830 mts2
Instalación Piso, Bodega Frutsi
Metepec, Edo. de México
3,000 mts2

Piso Industrial, Bodega La Llave 2
Guadalajara, Jal.
4,600 mts2
Vialidades Concreto Estampado, Motel Mezquitan
Guadalajara, Jal.
4,550 mts2
Piso Industrial, Ferro Bodega
Guadalajara, Jal.
6,200 mts2
Piso Industrial, Bodega Mieles
Amatitan, Jal.
2,800 mts2
Vialidades Concreto Estampado
Tonaya, Jal.
6,500 mts2
Estacionamiento, Escuela Tec Milenium Campus Norte
Zapopan, Jal.
5,000 mts2

2016
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