


Fábrica de Paneles Premium gtec 
La más moderna de México





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 Paneles Premium 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.

Av. Vallarta 9997-G 
Rancho Contento 
 Zapopan, Jalisco

Contamos con equipo y tecnología alemana de 
punta para cortar paneles premium  o cualquier 
tipo de tablero a la medida que el cliente requiera, 
y con la mejor relación calidad-precio.  



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
Los paneles premium cuentan con una amplia gama de colores y 
diseños elaborados de fibras (MDF) o de partículas (MDP) de 
maderas finas. Se dividen principalmente en cuatro:  

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

Adicional a nuestra gama premium, damos servicio de corte en 
productos tradicionales como el MDF y el triplay. 

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



Tipos de canteado 
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: 

 PUR 
¬ Alta resistencia a la humedad, debido a su sellado del canto. 
¬ No se despega con el calor. 
¬ La mayor fuerza de adherencia en el mercado. 
¬ Restos del adhesivo visible entre el canto y el borde del tablero. 

 Encolado láser 
¬ Aporta la estética perfecta para la fabricación de muebles. 
¬ Unión durable entre el tablero y el canto, parece que es una sola pieza. 
¬ Mayor resistencia a la humedad. 
¬ Sellado y acabado perfectos. 
¬ Evita la suciedad y la coloración amarilla en la junta. 
¬ Sin restos de adhesivo. 

gtec  nace con el compromiso de hacer equipo e impulsar la labor de los fabricantes, y 
establecer un vínculo entre ellos y arquitectos, ingenieros, interioristas, etc., para darle un valor 
agregado al producto final. 




