
CATÁLOGO DE
ACCESORIOS DE PVC

Y PEGAMENTOS 
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Tablero melamínico recubierto en 
ambas caras con papel decorativo, que 
se termofunde al sustrato de madera 
aglomerada.

Láminas decorativas enchapadas de 
excepcional dureza y durabilidad, 
fabricadas a partir de resinas 
celulósicas a alta temperatura y 
presión.
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Somos una empresa peruana con más de 53 años de vida ininterrumpida 
dedicándonos a la fabricación, comercialización e instalación de revestimientos, 
acabados para la construcción y muebles listos para ensamblar.





Protector de alfombras transparente,
diseñado para proteger alfombras de escaleras
y zonas de mucho tránsito, antideslizante.

Especificaciones

Largo: rollo de 20 m para 60cm de ancho y 15m para 90cm de ancho

Ancho: 60 cm y 90cm

Espesor mínimo: 0.9 mm

Espesor máximo: 2.0 mm

Color: transparente

Acabado: acanalado y cuadriculado.

Tus decisiones dejan huella

Vinoleum

_ 



Ideal para recubrir pisos de autobuses, tolvas de
camioneta y todo tipo de vehículos, como también
en pasillos, corredores de viviendas y oficinas. Antideslizante.

Especificaciones

Largo: rollo de 20 m para 60cm de ancho y 15m para 90cm de ancho

Ancho: 60 cm y 90 cm

Espesor mínimo: 1.4 mm 

Espesor máximo: 2.16 mm

Color: negro, gris, marrón, rojo, azul, azul marino, verde, lúcuma,

beige, crema. 

Acabado: acanalado y cuadriculado.

Tus decisiones dejan huella

Pisobus

_ 











Son antideslizantes, seguros e impermeables,
sirven para recubrir y renovar escaleras de fierro,
concreto, madera, etc.

Especificaciones

Largo: tiras de 120 ó 300 cm

Ancho: 30 cm

Caída: 4 cm

Color: negro, gris, marrón, hueso, beige, crema.

Tus decisiones dejan huella

Pasos de
Escalera
_ 





Pasos de Escalera Sekurit



Cantonera para combinar la instalación de
pisos vinílicos y otros en escaleras de todo tipo.

Especificaciones

Largo: tiras de 120 ó 300 cm

Ancho: 60 cm

Caída: 4 cm

Color: negro, gris, marrón, hueso, beige, crema.

Tus decisiones dejan huella

Perfil de
Grada
_ 





Perfil de Grada Sekurit



Vinílicos que se utilizan para dar un acabado perfecto
en las uniones del piso y la pared. Pueden ser usados
en cualquier tipo de piso.

Especificaciones

Altura: 3” y 4” en rollos de 30 m

Color: negro, gris, marrón, hueso, crema, beige.

Tus decisiones dejan huella

Zócalos

_ 





Para la correcta instalación de los pisos vinílicos y accesorios.

Especificaciones

Asfáltico: 1L, 4L y 5 gls.

Rendimiento: entre 4 y 4.5 m2/litro

Formipega: 1/4, 1, 5 gls.

Rendimiento: 3 m2/litro

Pegamento Blanco Flex: 1 gls. *

Rendimiento: 3.5 m2/litro

(El rendimiento puede variar según la porosidad)

*Uso residencial

Tus decisiones dejan huella

Pegamentos

_ 

1.

2.



PG02500 PEG.ASFALTICO 1 LITRO
PG10000 PEG.ASFALTICO 4 LITROS
PG50000 PEG.ASFALTICO 5 GLN

FP02500 FORMIPEGA 1/4 GALON
FP10000 FORMIPEGA 1 GALON
FP50000 FORMIPEGA 5 GALONES

PB10000 PEGAMENTO BLANCO
FLEX 1 GALON
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Av. Canaval y Moreyra
Pisopak Perú SAC                RUC       20301494590

555 San Isidro-Lima
    T          511 221 7123
   W     pisopak.com


