
Partes para todo tipo de muebles y proyectos de acabados arquitectónicos,
tanto interiores como exteriores, con el soporte tecnológico

para que su proyecto se realice exitosamente.



En Precisa procesamos todo tipo de tableros aglomerados, 
incluyendo tableros de partícula, tablero de �bra y 
contrachapados; con recubrimiento de Laminados 
Decorativos de Alta Presión de Formica (Colombia), 
láminas decorativas como Zenolite, DuraGloss y 
termolaminado en películas �exibles.

En Precisa buscamos siempre ofrecerle las mejores 
soluciones, utilizando materias primas de alta calidad. 
Somos su aliado estratégico para el desarrollo de 
proyectos en la industria del mueble.



LAMINADO DE ALTA PRESIÓN

Tableros y super�cies diversas que pueden ser usadas 
como paneles de división en o�cinas e interiores, de 
muebles de o�cina y cocina, tableros para exhibición, 
mobiliario especial, puertas de paso, tableros de 
borrado, puertas para cocina y o�cina, super�cies de 

trabajo y cubiertas postformadas para gran variedad 
de aplicaciones y con más de 160 referencias de color 
y diseño.
Para consultar nuestra línea completa de diseños 
disponibles, consulte a nuestros representantes. 

Cubiertas postformadas Puertas de paso Partes mobiliario especial

Super�cies de trabajo con canto PVC Puertas para cocina y o�cina Super�cies postformadas

Tableros rectos enchapados Tableros de borrado Tableros ranurados para exhibición



Laminado Compacto

SERVICIOS ESPECIALES

En Precisa producimos partes elaboradas en Formica 
Compacto, ideales para cabinas y divisiones de baño, 
tapas para mesas y recubrimientos de fachadas, 
gracias a su alta resistencia, durabilidad, diseño, buena 
estabilidad dimensional y muy buen comportamiento 
ante la humedad, fácil instalación y manejo de obra 
limpia en seco.

En Precisa elaboramos los páneles acústicos de Silencia, 
así como los páneles decorativos de 3DWood y los 
moldeamos de acuerdo a sus necesidades.
Transformamos productos especiales como Zenolite, 
3DWood, Panelex,  DuraGloss y accesorios de 
Acqua�oor (Guarda escobas, Pirlan tipo nariz, Pirlan 
tipo T, Pirlan tipo transición).
Realizamos corte, fresado y doblado según su necesidad 
y diseño.

Contacte a nuestros representantes para mayor información.

Cabinas de baño Mesas Formica gruesa

Fachadas Panelex®Productos especiales

PRODUCTOS ESPECIALES



TERMOLAMINADO

Para mayor información contacte a nuestros representantes.

Las puertas y super�cies termolaminadas Precisa, están 
constituídas por una base de MDF, que garantiza una 
super�cie uniforme y gran facilidad de ruteado, una 
super�cie en folio de PVC y un respaldo en Laminado 
Decorativo de Alta Presión de Formica (Colombia).

Pueden ser fabricados en cualquier medida con atractivos 
y modernos diseños en per�les y películas de PVC.
Por su calidad y atractivos diseños, las puertas 
Termolaminadas Precisa, son recomendadas en el 
diseño y decoración de muebles para o�cinas, 
bibliotecas, cocinas, baños, closets, entre otros.



www.precisa.com.co
Carrera 19 No. 92 - 65 | Bogotá - Colombia 

Email: info@precisa.com.co | Tel: (57 1) 644 9865
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