La madera es un material construido por la naturaleza
con respeto a ella misma, extraordinariamente
diseñado y moldeado con sabiduría, maestría y
paciencia.

En Élement hemos tomado el camino del uso
responsable de los recursos forestales que dan origen
a nuestros pisos de ingeniería y deck para exteriores.
Siendo la única empresa en México en ofrecer
productos industrializados combinando procesos
totalmente artesanales que garantizan las texturas,
acabados y tonalidades que los caracterizan. Esto
nos ha permitido estar a la vanguardia en el diseño
que es el sello de la familia Usanza con sus tres
colecciones: Beek, Nativa y Taánkab.

Línea EUROPEA
Beek es la primera colección de la familia
Usanza, formada por maderas nobles de roble
europeo que se caracteriza por su exquisita
belleza milenaria.
Gracias a esto nos permitimos jugar con
acabados, texturas y colores contrastantes para
lograr un amplio abanico de posibilidades
de crear diferentes ambientes llenos de
modernidad y calidez al más moderno estilo
europeo.

Roble
(Quercus petraea)
Janka 1360

Roble, fuerte, densa y duradera. Madera milenaria que sugiere tradición,
belleza y solidez.

Colores

Acabados

Nature
Vintage
Past memory
Caramel
Smoker

Barniz UV mate

Colores

Acabados

Chic suite
Rock&Roll
Dark transition
Rococo
Ghotic

Barniz UV mate

Aceite natural
Cepillado a mano

Cepillado a mano

Dimensiones
Espesor total:

15 mm

Ensamble:

machihembrado

Borde:
Material de soporte:

bisel 63º 1 mm
contrachapado de pino de 12 mm

L 2000

Espesor madera noble: 3 mm
Ancho:
140 mm / 200 mm
Largo:
400 mm a 1200 mm / 2000 mm

El barniz uv 7 capas tiene una resistencia de 500 ciclos taber, esto
lo garantiza hasta por 25 años en uso residencial.

L 400

“Las variaciones de color y la estructura son inherentes a la
belleza natural de la madera.”
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*Suelo tono nature.

“El roble es una madera valiosa
por su natural belleza milenaria.”
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NATURE

A
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PAST MEMORY

VINTAGE

A

CARAMEL

A

SMOKER

A

A
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*Suelo tono dark transition.
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“Versatilidad en acabados que marcan las
más innovadoras tendencias del diseño.”

11

CHIC SUITE
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ROCK &ROLL

DARK TRANSITION

ROCOCO

GHOTIC
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*Suelo tono caramel.
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“Representa tendencia, diseño, moda e innovación...”
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Línea EXÓTICA
Decididos exaltar nuestras culturas a través
de arboles legendarios que expresan nuestras
raices creamos la colección de maderas exóticas
del sur de México, Nativa, que forma parte de
la familia Usanza.
Nativa está formada por cinco distintas
especies de maderas exóticas secas, algunas
sin olor ni sabor y otras aromáticas. Entre
sus características resaltan su gran dureza, así
como un maravilloso veteado que nos brinda
la posibilidad de crear ambientes de gran
colorido, naturalmente.

Tzalam

(Lysiloma bahamensis)
Janka 1400

Nogal
(Juglans nigra)
Janka 1010

Resistente al paso del tiempo, de duramen lustroso café con líneas rojizas
difuminadas y alto contenido de aceite natural.

Madera imponente, rica en vetas con toques dorados que contrastan con
el café oscuro que lo caracteriza, de una elegancia inigualable.

Color:

natural

Color:

natural

Superficie:

lisa

Superficie:

lisa

Acabados

Acabados
barniz UV 7 capas
satinado

barniz UV 7 capas
satinado

Acabado:
Brillo:

barniz UV 7 capas
mate

Acabado:

aceite natural

Dimensiones

Dimensiones
Espesor total:

Acabado:
Brillo:

15 mm

Espesor total:

Espesor madera noble: 3 mm
Ancho:
120 mm / 140 mm / 180 mm
Largo:
400 mm a 1200 mm / 2000 mm
machihembrado

Borde:
Material de soporte:

bisel 63º 1 mm
contrachapado de pino 12 mm

L 2000

Ensamble:

15 mm

Espesor madera noble: 3 mm
Ancho:
120 mm / 140 mm / 180 mm
Largo:
400 mm a 1200 mm / 2000 mm
Ensamble:

machihembrado

Borde:
Material de soporte:

bisel 63º 1 mm
contrachapado de pino 12 mm

El barniz uv 7 capas tiene una resistencia de 500 ciclos taber, esto

lo garantiza hasta por 25 años en uso residencial.

lo garantiza hasta por 25 años en uso residencial.

“Las variaciones de color y la estructura son inherentes a la
belleza natural de la madera.”

“Las variaciones de color y la estructura son inherentes a la
belleza natural de la madera.”

L 400

L 400

El barniz uv 7 capas tiene una resistencia de 500 ciclos taber, esto

L 2000

Acabado:
Brillo:
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*Suelo de machiche
“Madera de árboles milenarios que guardan recuerdos y
sabores de antiguas tradiciones que se ven reflejados en
sus intensos tonos rojizos.”
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Machiche

(Lonchocarpus castilloi)
Janka 2700

Madera rojiza de origen tropical, desprende un agradable aroma a especias
exóticas.

Chechén
(Metopium brownei)
Janka 2450

Madera mística, protagonista de mitos y leyendas de gran tradición. De
gran dureza, densidad y resistencia al impacto. Su vistoso veteado varía
desde el color café al rojizo con toques dorados.

Color:

natural

Color:

natural

Superficie:

lisa

Superficie:

lisa

Acabados

Acabado:
Brillo:

barniz UV 7 capas
satinado

Dimensiones

Dimensiones

Espesor total:

15 mm

15 mm

Espesor madera noble: 3 mm
Ancho:
120 mm / 140 mm / 180 mm
Largo:
400 mm a 1200 mm / 2000 mm

Ensamble:

machihembrado

Ensamble:

machihembrado

Borde:
Material de soporte:

bisel 63º 1 mm
contrachapado de pino 12 mm

Borde:
Material de soporte:

bisel 63º 1 mm
contrachapado de pino 12 mm

L 2000

L 2000

Espesor madera noble: 3 mm
Ancho:
120 mm / 140 mm / 180 mm
Largo:
400 mm a 1200 mm / 2000 mm

El barniz uv 7 capas tiene una resistencia de 500 ciclos taber, esto

lo garantiza hasta por 25 años en uso residencial.

lo garantiza hasta por 25 años en uso residencial.

“Las variaciones de color y la estructura son inherentes a la
belleza natural de la madera.”

“Las variaciones de color y la estructura son inherentes a la
belleza natural de la madera.”
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140

120

180

140

120

L 400

L 400

El barniz uv 7 capas tiene una resistencia de 500 ciclos taber, esto

140

Espesor total:

barniz UV 7 capas
satinado

120

Acabado:
Brillo:

Acabados
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Color:
lisa

natural

Teca

Janka 1000

(Tectona grandis)

Adaptable por naturaleza, madera durable de gran estabilidad y vistosas
vetas que van del tono claro, pasando por el naranja hasta el café pardo con
sutiles toques dorados que brindan al ambiente un efecto jovial y elegante
al mismo tiempo.

Superficie:

Acabado:
Brillo:

Acabado:
Brillo:

aceite natural

barniz UV 7 capas
mate

barniz UV 7 capas
satinado

Acabados

Acabado:

L 2000

Dimensiones

180

15 mm

L 400

Espesor total:

machihembrado
bisel 63º 1 mm
contrachapado de pino 12 mm

140

Espesor madera noble: 3 mm
Ancho:
120 mm / 140 mm / 180 mm
Largo:
400 mm a 1200 mm / 2000 mm
Ensamble:
Borde:
Material de soporte:

180

El barniz uv 7 capas tiene una resistencia de 500 ciclos taber, esto

140

lo garantiza hasta por 25 años en uso residencial.

120

“Las variaciones de color y la estructura son inherentes a la
belleza natural de la madera.”

A
120

*Oficinas con suelo de teca acabado barniz satinado.
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NUESTRO PISO DE INGENIERÍA PARA INTERIOR

Nuestra línea de barnizado cuenta con tecnología de punta, con 95 metros lineales para
lograr nuestro característico barniz multicapa, el cual se compone de 7 capas de resinas
acrílicas endurecido con lámparas UV brindando al suelo de madera una resistencia a la
abrasión que garantiza su durabilidad hasta por 25 años en uso residencial.

Acabado satinado
Acabado de alta resistencia de aspecto refinado, fruto de un proceso de barnizado utilizado
por superficies Élement. Éste acabado garantiza cero emisión de sustancias nocivas al
medio ambiente. El resultado es una superficie protectora capaz de proteger durante
años la superficie de la madera y reducir al mínimo las exigencias de mantenimiento.

Acabado mate
Es una combinación ideal entre utilidad y naturaleza. Une todas las ventajas de una
protección barnizada de alta resistencia a la vitalidad y sensación de un acabado muy
natural, respetando los efectos del relieve característicos naturales de la madera, capaz
de preservar al máximo su aspecto original.

Cepillado a mano
Cepillar la superficie ayuda a resaltar la estructura natural de las vetas creando una
textura al contacto con el piso, característica que encuentras en toda la línea Beek.

Acabado aceite natural
Una selección de aceites esenciales que penetran en profundidad en la fibra de la madera
para protegerla desde el interior, proporcionando sensaciones de bienestar únicas.
El acabado aceite natural respeta al máximo la naturaleza tanto a la vista como al
tacto, resaltando las vetas naturales de la madera, mimetiza las señales de desgaste y
garantiza, respecto a cualquier otro tratamiento a base de aceite, una buena capacidad de
resistencia a la penetración de líquidos y un fácil mantenimiento.
“La sensación de tus pies tocando directamente la madera”.

Deck sólido
Machihembrado.
Mantenimiento periódico.
Fácil mantenimiento.
Compatibilidad con pisos radiantes.
Resistente a variaciones de temparatura.
Impermeable.

A

Estabilidad:

Selección.
La extraordinaria estética es fruto
de criterios de selección según tipo,
fibra y tonalidad de colores que
son seguidos de manera minuciosa
para ofrecer la certeza de un piso
bello y uniforme desde el primer
momento de vida.

Estética:

Ensamblajes milimétricos.
La mecanización del machimbre se
realiza con una excelsa exactitud a
razón de décimas de milímetro, un
trabajo de extrema presición que
permite tener una superficie plana
y perfectamente regular.

Precisión:

“Para entender los pisos de ingeniería Usanza by élement, es necesario entender seis factores
fundamentales:
estabilidad, precisión, calidad, estética durabilidad y respeto al medio ambiente.

Desarrollo de ingeniería.
Al instalar un piso de ingeniería
éste se comporta a nivel mecánico
de la siguiente manera:
La madera noble ejerce una carga,
al mismo tiempo que el sustrato
opone resistencia, dicha acción
opuesta es indispensable para
asegurar la mejor estabilidad de
cada duela.

Madera noble 3 mm con
acabado barniz multicapa
con curado UV.

Durabilidad:

Calidad:

Sustrato de pino
contrachapado de 12 mm

Ecología:

Espesor.
Con sus 3 mm de madera noble y
especial resistencia a la abrasión
de nuestros barnices, garantiza
en el tiempo la mejor protección
al desgaste del uso cotidiano, así
como un sello de garantía de fácil
mantenimiento.

Control y verificación.
Producto conceptualmente simple
pero tecnológicamente complejo.
Para ofrecer los extraordinarios
beneficios, requiere un estricto
control en todas y cada una de las
fases de proceso.
Tecnología y confiabilidad de la
mano para asegurar una calidad
óptima.

Estructura de la duela de ingeniería.

Salud y medio ambiente.
En aras a la protección al medio
ambiente y la salud, toda la gama
de productos utilizados para la
fabricación de Usanza by élement
son inodoros, no tóxicos y con sello
ecológico.
Nuestros acabados en barniz UV con
un residudo seco del 100% elimina
completamente las emisiones de
disolventes a la atmósfera.
Los adhesivos responden a las más
estrictas normativas europeas para
cuidado del medio ambiente.
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Línea EXTERIOR

Con el objetivo de brindar continuidad de
espacio entre interiores y exteriores nace
Taánkab de la familia Usanza. Formada
exclusivamente por madera de Teca
caracterizada por su jovial belleza, durabilidad,
estabilidad y resistencia a la interperie que
garantiza una calidad y comportamiento
excelente en terrazas, pergolados o cualquier
otra aplicación que el diseño exija.
El deck de teca para exteriores pretende
conservar la armonía del paisaje.
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Acabado:

Superficie:

Color:

deck

natural

lisa

natural

Teca

Janka 1000

(Tectona grandis)

Adaptable por naturaleza, madera durable de gran estabilidad y vistosas
vetas que van del tono claro, pasando por el naranja hasta el café pardo
con sutiles toques dorados. Por su naturaleza y gran contenido de aceite
natural es garantía de excelente comportamiento en exteriores.

Estructura:

Dimensiones
especialmente tratada para exteriores

L 2400

22 mm

90

Resistencia:

L 1200

Espesor total:
Espesor madera noble: sólido
Ancho:
75 mm / 90 mm
Largo:
1200 mm / 2400 mm
Borde:
bisel redondo 2 mm

El barniz uv 7 capas tiene una resistencia de 500 ciclos taber, esto

90

lo garantiza hasta por 25 años en uso residencial.

75

“Las variaciones de color y la estructura son inherentes a la
belleza natural de la madera.”

A

75

*Terraza de teca deck.
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“Nuestro deck de teca en las terrazas pretende conservar
y dar continuidad a la armonía del paisaje.”
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DECK instalación.
Los tipos de estructura y materiales recomendables para la correcta instalación del deck:
Estructura del mismo tipo de madera.
Estructura de PTR acero al carbón tratado con recubrimiento antioxidante
Estructura de aluminio.
Recuerde que:
La planificación cuidadosa del diseño de instalación juega un papel importante en el resultado final
contando desde el tiempo de instalación hasta el precio final.
Los claros entre los refuerzos no deben exeder los 50 cm, independientemente del tipo de material de la
estructura.

(Fig. 2) Instalación normal

(Fig. 3) Instalación reforzada

Estructura:
Los travesaños utilizados para la construcción de la estructura deben de ser de 2” o más anchos al
instalar las tablas perpendiculares (fig.1), el espacio entre soportes no deben de superar los 60 cm de
claro de centro a centro cuando la colocación es diagonal (fig. 2), se debe de reducir el espacio a 50
cm para situaciones especiales como diseños intrincados o cuando se instalan cargas pesadas (fig. 3)
sobre el deck como tinas de hidromasaje o bañeras, se debe de reforzar la estructura a razón de 30
cm de claro en el área de carga siempre cuidando que los sistemas de drenaje y de desague no estén
en contacto con la madera.

(Fig. 1) Instalación normal

Espacio entre tablones:
Todo material tiende a dilatarse o contraerse en función de los cambios de temperatura y/o humedad en
el ambiente, la madera no es la excepción, por lo que debemos considerar como normas las siguientes
tolerancias de separación (ver figura 5):
3 mm de lado a lado, espaciamiento entre las tablas.
5 mm brecha entre la placa de cubierta y cualquier estructura sólida tal como una pared o poste.
3 mm entre extremos de las tablas.
Respetando éstos parámetros de espaciado:
Promovemos un buen drenaje y ventilación.
Ayudamos en la eliminación de los desechos orgánicos.
Cumplimos con los requisitos de la garantía.
Fijación:
El uso de pijas de acero inoxidable es muy recomendable. Los elementos de fijación revestidos también
se pueden usar, pero su rendimiento puede no ser tan bueno como el acero inoxidable. Siempre será
necesario el taladrar agujeros piloto.

5 mm

3 mm

(Fig. 5) Tolerancias en la instalación

(Fig. 7) Nunca fijar en ángulo inclinado

(Fig. 6) Angulo correcto de instalación

(Fig.
8) Pijas
de acero
inoxidable
típicas
(Fig.8)
Forma
correcta
de fijación

No fije o taladre a menos de
10 mm de cualquier esquina
de una tabla.
Es necesario pre-taladrar
agujeros piloto para evitar
rajaduras o debilitamiento
en la estructura de la tabla,
inmediata o eventualmente.
(fig. 5). Pre-taladre todos
los agujeros.
No apriete en exceso. El
apriete excesivo provocará
grietas en los extremos de
la tabla.

Las pijas siempre deben ser utilizados en el ángulo de 90° a la superficie, no se recomienda clavar o
atornillar de lado (fig. 6). La colocación de un travesaño adicional, cuando sea necesario, se recomienda
para permitir la instalación de elementos de fijación perpendicular. (Fig. 7).

Cuadro comparativo de dureza
janka de las principales maderas
usadas para suelos.

Marcar una línea para guia de la ubicación de las pijas use un lápiz o tiralineas NO UTILIZAR COLOR.
Para un look más limpio use pijas de acero inoxidable con carcasa pequeña o cabezas planas. (Fig. 8).

Pino
Teca
Nogal
Encino rojo

Roble

Fresno

Tzalam
Maple duro

Chechen

Mesquite

Machiche

Ipe

Cumarú
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