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Bienvenido al mundo MASISA, te 
invitamos a conocernos y a vivir 
con nosotros la experiencia de 
hacer diseño y crear espacios que 
generen emociones.



CHOCOLATES
Una combinación de tonalidades 

exquisitas que siempre nos brindan 
una propuesta agradable a la vista.

WenguéRoble Moro Roble Capri
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URBANOS
Sensaciones y estilo, los diseños 

urbanos hoy están más vivos que 
nunca, su carácter nos entrega 

ambientes sobrios y con gran estilo.

Arena NegroBlanco Frosty

Gris ClaroGris Platino

Blanco Absoluto

Oxford



VANGUARDIA
Modernidad y encanto combinado 

en estas maderas, una unión de 
emociones que evoca nuestros 

mejores momentos.

Roble Tabaco

Ébano Indi

Nogal Neo

Precompuesto
Ceniza

Nogal Urbano

Roble Mérida

Nogal Británico

Laricina Siberia

CATÁLOGO DIGITAL DE DISEÑOS 2017: VANGUARDIA



ESENCIAS
Un retorno a los orígenes, 

explorando las imágenes de la 
naturaleza y descubriendo 

la esencia que las hace únicas.

Fresno BrumaRoble Santana Encino PolarNebraska
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ACENTOS
La expresión del color, una 
paleta divertida y diferente 

que permite hacer las mejores 
mezclas de ambientes.

VisónAmarillo Sunset Rojo Colonial
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CLÁSICOS
Los Clásicos llegaron para quedarse. 

Tradición y buen gusto son la mejor 
aleación para los ambientes que 

nunca pasan de moda.

Cerezo Premium

Oyamel Haya Natural Arce

CaobaArce Maple Cerezo
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TEXTILES
Frescura y movimiento se conjuntan 

en este Diseño, la mejor opción 
para los ambientes que buscan un 
contraste de sencillez y elegancia.

Cairo
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Nota:   
Para obtener el Diseño de su gusto, la producción es bajo Pedido:   
Tenue 30 días de Producción 
Textil  30 días de Producción 

DISEÑOS Y TEXTURAS
Buscando brindar el mejor realce a nuestros Diseños, proponemos las texturas que los destacan:

Urbanos

Acentos

Textiles

Vanguardia

Chocolates

Esencias

Clásicos

●

●

●

●

●

●

●

MateGrupos de 
Diseños Textil Tenue
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(color) Despierta, observa tu entorno, conecta con tus emociones, 
percibe los colores que se imprimen en el ambiente que te 
rodea y atrévete a reconocer las sensaciones que las distintas 
tonalidades generan en ti 

La textura de los diseños Color es “Lisa”, la cual nos da 
oportunidad de percibir una nueva dimensión de tersuraPercibe el color

Combínalo con:

Durango Fresno
Bruma

Roble 
Santana

Roble 
Mérida

Tonalidad que plasma una de las mejores versiones 
del azul, brindando un toque profundo y atemporal, 
transmitiendo la belleza, seriedad y solidez. Aporta 

elegancia a los ambientes y es perfecto para 
combinar con sólidos y maderas de todo tipo en 

tonalidades robustas y claras

Composición de color verde y azul que emite 
sensaciones de frescura y tranquilidad. Es un tono 
que marca tendencia en decoración de interiores, 

así como en piezas de diseño por su versatilidad de 
uso para cualquier entorno. Ideal para mezclar con 

maderas en colores y texturas versátiles

Diseño elegante con un matiz imponente y aire de 
distinción que imprime sobriedad a los ambientes 
y mobiliario en los que es aplicado, Combina con 
tonalidades naturales y pasteles, especialmente 

tonos suaves (rosados, arenas, grises y blancos), así 
como maderas vanguardistas

Azul Acero Aga tha Coñac

Combínalo con:

Monarca Nogal
Urbano

Ébano
Indi

Nogal
Británico

Combínalo con:

Anáhuac Encino
Polar

Nebraska Precomp.
Ceniza



Crea fantasía

Nuestra propuesta más sólida en apariencia y 
fortaleza, el concreto es el diseño a presentar en 
todos los ambientes como el protagonista o un 

acompañante en composición por su facilidad de 
combinación con otras gamas de colores y maderas

Un sutil desgaste, un patrón que se va presentando 
ante nuestros ojos como una degradación de color, 

su aspecto brinda claridad y luminosidad a los 
ambientes, siendo ideal como base de inspiración 

para destacar su belleza con sólidos y maderas

Met ropo li t an En igma

(fantasía)

Combínalo con:

Negro Oxford Gris Laricina

Combínalo con:

Fresno
Bruma

Oxford Agatha Monarca

Descifra e interpreta tus propias sensaciones al crear tu fantasía 
con diseños que evocan patrones de materiales urbanos. Imagina 
la ciudad al atardecer, la luz y la sombra que permiten con sus 
contrastes combinar la densidad de la textura “Materia”



Siente méxico

La tendencia en su máxima expresión, la conjugación 
sencilla y grácil de coloraciones obscuras y claras 

que brindan a cualquier espacio un toque de 
elegancia y modernidad. Su combinación es tan 

vasta que es perfecto para coordinar con sólidos y 
maderas claras

Personalidad y carácter, son atributos que este 
diseño nos presenta, al contener una suave 

combinación de tonos cafés que se destacan con 
gran naturalidad en sus catedrales, brindando 
un toque de calidez. Es ideal para mezclar con 

otras texturas y sólidos, así como con maderas en 
tonalidades neutras

Un diseño clásico revisitado, que muestra cómo los 
patrones naturales de los nudos y las vetas siempre 

estarán en boga, su tonalidad miel logra un equilibrio 
adecuado en combinaciones con maderas en tonos 

rojizos, grises y blancos

Anáhuac Durango Monarca

(méxico)

Combínalo con:

Visón Amarillo
Sunset

Oxford Fresno
Bruma

Combínalo con:

Coñac Cairo Oxford Precomp.
Ceniza

Combínalo con:

Rojo
Colonial

Fresno
Bruma

Oxford Encino
Polar

Plasma las emociones y diseño con la inspiración de los 
hermosos paisajes de México, observa la majestuosidad de sus 
lugares, que rebozan de encanto y color

“Labrada” es la textura ideal para los Diseños México, 
suministrando a cada uno de un aspecto con auge e impulso, 
representante de los mejores acabados
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DISEÑOS Y TEXTURAS SENSACIONES
Una textura exclusiva para cada grupo de Diseño de nuestro Lanzamiento

Azul Acero

Agatha

Coñac

Metropolitan

Enigma

Anáhuac

Durango

Monarca

●

●

●

●

●

●

●

●

LisoDiseños Materia Labrada

Nota:
*Texturas exclusivas para los Diseños del Lanzamiento SENSACIONES por 6 meses a partir de su incursión al mercado


