


LA FÁBRICA DE FRENTES Y PUERTAS MÁS MODERNA DE MÉXICO



¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos una fábrica de frentes y puertas, expertos 

en el desarrollo de proyectos integrales altamente 
competitivos con materiales de la mejor calidad y 

la más alta tecnología en corte.



Un factor vital para elevar la rentabilidad de los fabricantes de muebles y 
carpinteros es la eficiencia en la producción y la reducción de tiempos 
y costos, sin que esto signifique mermar la calidad de sus productos.

En GTEC dirigimos todas nuestras acciones para ofrecerles a nuestros 
clientes una máxima productividad con tiempos de transformación más 
cortos y costos de producción más atractivos.



NUESTRA PLANTA 
La fábrica de frentes y puertas gtec fue fundada 
en 2016, después de una exhaustiva planeación, 
para brindar a los clientes de Grupo Tenerife lo 
mejor y más nuevo de la tecnología en corte.

Contamos con equipo y tecnología 
alemana de punta para cortar 
cualquier tipo de tablero a la medida 
que el cliente requiera, y con la 
mejor relación calidad-precio.
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LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TUS PROYECTOS A LA MEDIDA
En GTEC facilitamos la realización de proyectos a la medida a través de la más alta tecnología en corte.

LA CALIDAD ES UNA DE NUESTRAS MEJORES HERRAMIENTAS PARA HACER EQUIPO CON NUESTROS CLIENTES.



TERMINADOS PERFECTOS EN EL MENOR TIEMPO 
Sabemos que el calendario es fundamental en el éxito de cada 
proyecto. Por eso, la principal ventaja que ofrecemos son 
tiempos de entrega cortos y con la mayor calidad, aspectos que 
brindan confianza para cualquier necesidad futura, con la 
certeza de que tiempo y dinero están protegidos.

Alta precisión en el corte y dimensionado
de cada pieza, sin despostillamientos. 



MATERIALES 

Nuestros paneles cuentan con una amplia gama de colores 
y diseños. Ofrecemos 4 colecciones con características 
propias que harán que tus espacios se vean innovadores, 
únicos e irrepetibles:

Colecciones GTEC
• Alto brillo (tablero en alto brillo con sustrato en MDF).
• Mate (tablero con acabado súper mate con sustrato MDF).
• Texturizado (tablero texturizado con sustrato MDP).
• Tablero Chapa Natural.

También trabajamos con productos como MDF y Triplay , 
materiales con los que contamos y tenemos gran inventario. 

Contamos con distintos tipos de tableros con diferentes
especies de madera.



TIPOS DE CANTEADO
El canteado es el complemento ideal para asegurar la 
durabilidad y buen funcionamiento de un tablero. Nos 
adaptamos con facilidad a la diversas circunstancias o 
necesidades de nuestros clientes, quienes pueden pedirnos 
cortes en cualquier tablero y en todas las medidas, siempre 
con una calidad inmejorable en el canteo. Contamos con 
dos tipos de canteo de la más alta calidad:

Canteado Pur
• Alta resistencia a la humedad.
• Gran adherencia.
• Sin restos de adhesivo.
• No se despega con el calor.
• Garantía de por vida. 

Canteado Láser
• Mayor resistencia a la humedad.
• Gran adherencia.
• Sin restos de adhesivo.
• Fusión perfecta entre el canto y el 
tablero, logrando una sola pieza.
• Garantía de por vida.



gtecmexico.com.mx 
01 800 377 9000

info@grupotenerife.com.mx


