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ContenidoAcerca de nosotros

Somos fabricantes de superficies multiusos; comenzamos 
con la venta e instalación de Pasto Sintético en el año 2007.  
Hemos evolucionado  para convertirnos en una empresa 
dedicada a desarrollar  ingeniería de proyectos, especializada 
en instalaciones deportivas,  diseñadas a la medida de nuestros 
clientes bajo los más altos estándares de calidad del mercado.  
Brindamos soporte integral en la instalación y mantenimiento 
de dichas estructuras,  a costos muy accesibles.

Visión

Ser la empresa mexicana  líder en la fabricación e instalación de 
superficies deportivas, con los más altos estándares de calidad 
a nivel nacional e internacional.

Misión

Buscamos brindar un servicio de manera integral,  innovadora 
y eficiente,  con un equipo de personas comprometidas y 
apasionadas con la calidad y la responsabilidad.  En  cada uno 
de los proyectos, nos aseguraremos de que nuestros clientes 
queden totalmente satisfechos.
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SUPERFICIES 
MULTIUSOS



Producto creado especialmente para 
espacios que requieren de comodidad, 
vista, durabilidad y seguridad. Ideal para 
la práctica del deporte, salones de fiestas, 
áreas de juegos, escuelas, etc. Este pasto 
es tan versátil que el límite de su uso es tu 
imaginación. 
 
Usos
Tenis, Fútbol 5, Baseball, Fútbol 7,
Fútbol Americano, Rugby, Padel,
Fútbol Soccer.

DEPORTIVO
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Utilizado para decorar el hogar. Este tipo de pasto sintético 
permite tener una vista sorprendentemente hermosa sin la 
necesidad del mantenimiento que el pasto natural requiere. 
Accesible para todos los presupuestos. Tenemos los precios 
mas económicos del mercado.

Usos: Muros, terrazas, camellones, casa habitación, jardines 
de fiesta. 

RESIDENCIAL
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Fue desarrollado cuidadosamente para imitar al pasto 
natural en cuanto a la vista, textura, colores y brillo, llevando 
al pasto sintético a otro nivel. Este tipo de pasto es el más 
parecido al natural. 

Usos: Oficina, hogar, terraza, muros, jardín de fiestas. 

PAISAJISMO
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PISOS
MULTIUSOS
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DEPORTIVOS
Utilizado para canchas deportivas debido a su 
gran absorción al impacto, tiene un excelente 
rebote de balón, y resistencia al uso.

Usos
Tenis, Padel, Basketball, Gimnasio.
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RECREATIVOS
Gracias a su gran versatilidad en diseño y colores “Voski Floors” 
puede ser fácilmente instalado en interiores y exteriores.  Ideal 
para todo tipo de clima, evita resbalones y lesiones, puede 
adecuarse a cualquier superficie: zona de alberca, Terrazas, “Roof 
Garden”, Cocheras, área de juegos, etc.

Usos
Áreas Comúnes, Patios, Terrazas, Cocheras.

INDUSTRIALES
Ideal para colocar en zonas industriales debido a que es un 
producto retardante de llamas (fuego), tiene protección UV, es 
antiderrapante, mantiene las superficies libres de agua y aceite, 
resistente a la abrasión, resistente a la fricción y finalmente, es 
útil en temperaturas extremas.
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PISTAS DE TARTÁN

Superficies de pista de atletismo de alta calidad, 
adecuados para competencias oficiales, fines 
recreativos y de entrenamiento. Las pistas son 
resistentes a la intemperie y la temperatura, además 
de ofrecer un alto nivel de comodidad para los atletas. 
Cuenta con una capa superior de EPDM altamente 
resistente al clima, el cual, está pigmentado de origen 
y por lo tanto no se decolora ni con el desgaste ni con 
el sol.
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RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

Con el objetivo de mejorar las condiciones de 
habitabilidad y seguridad ciudadana, al igual que 
mejorar la imagen urbana, la recuperación de espacios 
públicos es una excelente opción para elevar la 
calidad de vida de hombres y mujeres. Estos espacios 
se caracterizan por su accesibilidad, facilitando las 
relaciones sociales y la integración cultural.  
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EMBELLECIMIENTO 
URBANO

Se diseñan y se instalan sistemas de señalización 
urbana para la ciudad. Son elementos de señalética 
modular estándar y otros pueden ser diseñados a 
medida. Cuentan con resistencia a la intemperie.  
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INGENIERÍA

Como integradores, la parte de ingeniería y proyectos es 
fundamental. Brindamos al cliente servicios que abarcan 
aspectos que van desde la planimetría, levantamientos 
topográficos, estudios de suelo, cálculos estructurales, entre 
otros, hasta recomendaciones y asesoría en general.

PLANES FINANCIEROS

Comprometidos con un servicio de calidad, la parte financiera 
es clave para que los proyectos tengan viabilidad. Estamos 
conscientes de la importancia del flujo y la inversión que un 
proyecto de esta naturaleza puede representar. Como empresa 
de vanguardia, seremos coparticipes, financieramente. Para ello 
ofrecemos esquemas innovadores dando factibilidad y flexibilidad 
a la toma de decisión del cliente para los proyectos en el corto y 
mediano plazo. 

Pago Directo

Arrendamiento

Financiamiento
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Contacto Director de Ventas
Arturo Juárez Trueba

Teléfono
442 226 0295 

E-Mail 
arturo.juarez@grupovoski.mx

Conoce más www.grupovoski.mx


