






Procesos
LO MEJOR DE NUESTRA NATURALEZA

El 70% de la madera que utiliza procede de las más destacadas especies tropicales de África 
y Brasil, y el 30% restante tiene su origen en América del Norte, el norte de Europa y 
Galicia. 

Debido a su compromiso medioambiental, trabaja con material que tiene todos los permisos 
legales de origen y los debidos certificados de sostenibilidad, como el de la FSC® (con licencia  
 FSC-C015217) o “Cadena de Custodia”, que avalan la gestión apropiada de los 
bosques en todo el mundo. (Pregunte por nuestros productos certificados FSC®)  

Esto se completa con el estricto cumplimiento de las normativas de gestión de la calidad de 
las normas UNE-ISO 9001:2015, y la obtención del sello de calidad AITIM, que define el 
estricto proceso de fabricación.  
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Mamport S.A trabaja con madera de calidad excepcional, que importa directamente a 
nuestro país, preocupándose siempre de la repoblación forestal. 

Todos los productos poseen el valor añadido de  cumplir con todas las 
normativas legales, tanto en los criterios de calidad como medioambientales. 





Producto
EN SUELO FIRME, DE TARIMA MACIZA BARNIZADA

La madera se importa directamente. No hay intermediarios en el proceso, asegurando que toda su 
documentación está en regla. 

Un tren de barnizado de última generación, aplica las 8 capas de barniz,  que se secan con 
luz ultravioleta. Este proceso proporciona a la madera una máxima resistencia a la abrasión y al rayado, 
manteniendo todo su esplendor, elegancia y calidez. Y es el que hace que las tarimas macizas barnizadas tengan 
una gran durabilidad.      

Su sistema de empaquetado, propio, agiliza la sencilla instalación de la tarima: el producto se dispone 
en cajas de cartón sin grapas para poder extenderlas tras instalar la tarima, y en su interior contienen tablas de 
diferente longitud lo que permite empezar a colocar las piezas al momento.
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UNE-EN ISO 9001:2015 

Gestión de la calidad

UNE-EN 13756:2003 

Terminología de suelos
de madera

UNE-EN 13226:2003 

Elementos de parqué macizo 
con ranuras y/o lengüetas  

UNE-EN 1910:2000 

Determinación de la
estabilidad dimensional

UNE 56810:2004

Colocación de suelos
de madera y especificaciones

UNE 56823:2008

Colocación de suelos
entarimados de madera
al exterior

NORMATIVA DE CALIDAD: DE GESTIÓN, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN

UNE-EN  13647:2003 

Determinación de las
características de geometría 

UNE-EN 14342:2006

Características, evaluación
de la conformidad
y marcado

UNE-EN ISO 2808:2007

Determinación del espesor
de película

UNE-ENV 13696:2001

Determinación de la
resistencia a la abrasión

UNE-ENV 12633:2003

Determinación de la
resistencia al deslizamiento

UNE-EN 13501-1:2007

Clasificación en función del
comportamiento frente al fuego

UNE-EN ISO 4624:2003

Ensayo de adherencia
por tracción

UNE-EN ISO 2409:2007

Ensayo de corte
por enrejado

UNE 56817:1974

Ensayo de resistencia
al choque

UNE-EN ISO 11998:2007

Determinación de la
resistencia al lavado

UNE-EN 13442:2003 

Determinación de la
resistencia a los agentes
químicos

NORMATIVA DE RESISTENCIA DEL BARNIZADO

La tarima maciza barnizada es su producto más destacado y demandado, por las cualidades excepcionales que 
posee,  por el estricto baremo de calidad que acompaña cada paso de su fabricación. Desde la importación de la 
materia prima hasta el control final de calidad.  

Ensayos de calidad en su propio laboratorio, según la normativa vigente. Investiga y testa sus propios 
productos para mejorarlos y observar que cumplen las estrictas normativas de calidad vigentes. 
      
Los productos tienen todos los certificados oficiales de calidad. Lo que significa que poseen la máxima 
calidad, y la garantía de cumplir con todos los requisitos oficiales para ser usados en la construcción. 



Jatoba, sentido y sensibilidad 



Alma sensible, fortaleza de carácter 
La Jatoba es una madera que aúna una sensibilidad única, por su especial belleza, con una 
gran fortaleza gracias a su elevada densidad. 

Por eso va perfecta con tu hogar. Porque contagia la delicadeza de su carácter, a la vez que 
proporciona una protección total del exterior.  
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Madera de Ipe, garantía total



A prueba de ritmos de vida 
Tu vida va tan rápido, que necesitas la seguridad de saber dónde pisas.   

Una madera que soporte tu día a día, sin darte ninguna preocupación. Como la tarima de 
Ipe, de excelente acabado y máxima resistencia. 
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Grapia, el canon de la belleza



Expresión sin límites  
¿Y si caminases sobre un lienzo? Donde se puedan dibujar los mejores momentos de la vida. 
Y borrar cualquier rastro con facilidad.   

Así es la impecable belleza de la madera de Grapia (Amarelao), con toda la luminosidad de 
las selvas tropicales. 
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Tu hogar, más seguro, con Sucupira 



En contacto con la naturaleza   
¿Y si te acostaras sobre la misma madera que protege a las tribus amazónicas de las 
tormentas tropicales y de la fauna salvaje?     

Desde Brasil, la Sucupira nos aporta seguridad. Una madera cuya calidad nos envuelve en 
un universo de confort y tranquilidad.
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Cumaru, elegante y sofisticado



Nobleza en tu interior
Si buscas una madera que refleje el lujo más exquisito, no dudes en verte sobre madera de  
Cumaru (Amarelo). 

La nobleza del Cumaru (Amarelo) realza tu estilo, y el espíritu de tu decoración. Mostrando 
al exterior la riqueza de tu interior.  
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Iroko, la madera del hogar



“Las huellas de los que caminaron
juntos nunca se borran” (dicho popular africano)  

Huellas que tú no verás, porque nuestro Iroko (Teka africana) barnizado permanece 
inmutable y es muy fácil de limpiar. 

Pero como va a durarte tanto tiempo podrás recordar en él los instantes más felices que vas a 
vivir cada día. 
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Con Doussie creas tu propio espacio



Pasión por tu casa  
Todos los que viven contigo te agradecerán haberles traído tanta calidez a tu hogar. 

La exótica madera de Doussie (Pachyloba), tan suave como de gran belleza, les hará sentirse 
más cómodos y relajados que nunca. 
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Bubinga, espíritu perenne 



Una relación para siempre
El tiempo todo lo puede, pero con los suelos de la elegante Bubinga se lo piensa. 
Porque la calidad de su dureza, gracias a su barnizado especial, te garantiza tener unos 
suelos perfectos por mucho tiempo. 
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Pisadas más firmes, sobre Nogal 



Siguiendo tu camino
Cuando decides empezar una nueva vida, o un nuevo proyecto para tu futuro,  
es muy importante cada decisión.

El nogal, con su elegante color oscuro y destacadas vetas, te ayudará a  
empezar con buen pie tu propio camino.
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Cerezo, tan único como tú



No hay nada como tu hogar
Tu casa es tu castillo porque es donde vives mejor, haces lo que quieres y eres tú mismo.   

Por eso quieres disfrutar en ella sólo de lo mejor, como la exquisita madera de cerezo, que 
realza su exclusividad. 
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Arce, elección inteligente



Con los pies en el suelo
Decidir cómo va a ser una vivienda hasta el último detalle exige una gran responsabilidad.

Valorando precio, calidad y estética, elegir madera de arce es una opción perfecta para que 
el proyecto final sea un verdadero éxito.  
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Roble americano, en plena naturaleza 



Un soplo de aire fresco 
El suelo de madera de Roble Americano, te invita a tumbarte sobre él, y relajarte. 

Con su firmeza, recubierta de 8 capas de barnizado, podrás viajar en tus sueños a la tierra  
de la que proviene, o a donde tu imaginación te lleve. 
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Roble Arena, más luminosidad



Fuente natural de luz 
El tinte arena proporciona al roble una intensa luminosidad, aportando a cada estancia más 
brillo y claridad.

Es ideal para llenar toda tu casa de sensaciones positivas y para darle vida a cada rincón. 
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Roble Oro, para tu intimidad



Tus momentos más dulces 
Para conseguir una atmósfera íntima nada mejor que el tono dorado, cálido y acogedor, de 
esta madera.

Un toque de seguridad, ternura y cercanía que hace fluir, con facilidad, la conversación y el 
buen ambiente.
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Estimúlate con el Roble Vulcano



Todo un clásico 
La elegancia y singularidad del verde Vulcano hace que siempre sea tendencia. 

Una apuesta segura tanto para propuestas clásicas como para las más innovadoras y 
atrevidas. 
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Roble Grafito, y nada más 



Cuando elegir es acertar
Con blanco, con estampados, con colores vivos, con negro... 

Aquí tienes el grafito, fondo ideal para encontrar la estabilidad y la armonía en cualquier 
estilo de vida. 
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Rústica Campiña, el relax es total 



Cuestión de personalidad
Llega un momento en la vida en el que ya sólo buscas lo auténtico, aquello que no cambia 
pase lo que pase.   

Por eso necesitas disfrutar de la madera de roble “rústica campiña” con sus nudos a flor de 
piel. Porque nada es más hermoso que lo natural. Una opción perfecta para lugares como las 
casas rurales.
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Rústica Vecchia, como en los buenos tiempos 



Más tiempo para ti  
¿Y si pudieras tener un espacio donde disfrutar del paso del tiempo sólo para ti? Un lugar de 
encuentro entre la naturaleza y tú, en estado puro. 

La “rústica vecchia” es madera de roble mostrada en toda su dureza y personalidad, 
envolviéndote en un acogedor entorno donde el tiempo parece suspendido, eterno, 
imperturbable. 
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Madera para Exterior Lisa, ni un segundo sin disfrutar 



Fuera, como en casa
Las ventajas de la madera no se limitan a ser disfrutadas sólo en el hogar. Se extienden a las 
piscinas, fachadas, paseos marítimos…
 
Las tarimas para exteriores están especialmente diseñadas para durar en condiciones 
extremas y resistir la acción del tiempo. Como la “exterior lisa” que hace más acogedor todo 
lo que nos rodea.
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Madera para Exterior Antideslizante, seguridad total



Mucho por vivir 
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Con la tarima para exteriores “antideslizante”, que aumenta la adherencia y evita 
resbalones, no hay nada de lo que preocuparse. Excepto de pasarlo bien.   
 
Porque todas las maderas están pensadas para aumentar tu confort y tu seguridad, a lo largo 
del tiempo y en cualquier lugar.  





JATOBA IPE      GRAPIA (Amarelao) SUCUPIRA CUMARU (Amarelo)

IROKO (Teka africana) CEREZO ARCE NOGAL ROBLE AMERICANO

DOUSSIE (Pachyloba) ROBLE ARENA ROBLE ORO ROBLE VULCANO ROBLE GRAFITO

BUBINGA RÚSTICA CAMPIÑA RÚSTICA VECCHIA EXTERIOR LISO EXTERIOR
ANTIDESLIZANTE

SELECCIÓN DE MADERAS

MADERAS DE ORIGEN BRASILEÑO

MADERAS DE ORIGEN AFRICANO MADERAS DE ORIGEN AMERICANO Y EUROPEO

MADERAS DE ROBLE TINTADO

MADERAS RÚSTICAS MADERAS DE EXTERIOR

Todas las tarimas poseen una extraordinaria belleza por la gran calidad de la madera de la que provienen. Con una resistencia 
insuperable al paso del tiempo,  a los microorganismos, y las agresiones externas.



La madera, vida eterna
El uso de madera en decoración o construcción es la solución más ecológica, frente a 
cualquier otro material,  por ser una materia prima natural y renovable, usada con criterios 
de sostenibilidad y de repoblación forestal. Un producto reciclable, que se obtiene y fabrica 
con un gasto de energía mínimo, respetando el ciclo vital de la naturaleza.   

Sus virtudes estéticas y sus propiedades naturales hacen que siempre esté de moda, 
siendo en la actualidad el producto más demandado para interiores y exteriores. Porque 
aporta la dureza, flexibilidad y resistencia, que permite a los árboles soportar todo tipo de 
inclemencias y el paso del tiempo. Además de calidez y belleza, que transmite a cada rincón 
donde se halla presente. 

Y, sobre todo, la madera es beneficiosa para la salud, con un amplio conjunto de efectos 
positivos para mejorar nuestra vida diaria: 

- Absorbe la electricidad estática ambiental.   
- Es un buen aislante térmico, mejorando nuestro confort y reduciendo el consumo 
energético.  
- Ayuda a estabilizar la humedad y a purificar el aire, lo que es muy beneficioso para 
problemas reumáticos y ciertas alergias. 
- Reduce la contaminación acústica al absorber una parte importante de las ondas que 
producen los ruidos.
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Mamport S.A
Tel.: (507) 398 8557
www.mamport.com.pa
info@mamport.com.pa


