




Jolasur  SA le  trae  lo  mejor  en calidad  
de  pisos  de  madera  maciza  y  pisos  
de madera estructurada 100% brasilera. 
Maderas nobles  con  texturas exclusivas  
que  permiten una  extraordinaria  
valoración de  la decoración de  interiores,  
resultado  de  la integración  total entre la 
naturaleza y el diseño.

Armonizando  la nobleza  de  la  madera  con  la  
alta  tecnología,  ofrecemos un  producto  con  
características  y calidad  única,  incorporando  
procesos  productivos  que  permiten  
terminaciones  perfectas  realzando  los 
dibujos, fromas y vetas  naturales  de  la madera.  La  
característica de  alta  resistencia  de  la madera de 
Indusparquet importada por JOLASUR hacen que 
sean adecuados tanto para proyectos residenciales 
como para comerciales.

SOBRE NOSOTROS



Más de 10 capas de laca de poliuretano 
y tratamiento de óxido de aluminio

Maderas prefinished evita los
inconvenientes de instalaciones
tradicionales, ideal para 
remodelaciones 

Ensamblado “macho” y “hembra” 
reduce el desperdicio en instalaciones

Mantenimiento mínimo- no necesita
encerar o pulir

Garantía de fabrica de 1 año

Stock constante para entrega inmediata 
dependiendo de la necesidad





AMENDOIM



Su hermosa gama de colores, 
otorga a los espacios en los que son 
instaladas una calidez inigualable. 
Madera para tráfico liviano pero de 
gran estabilidad. Su tonalidad es 
beige claro, con vetas y nudos más 
oscuros que van del marrón claro 
al marrón oscuro. Es ideal para ser 
instalado en espacios pequeños ya 
que su tonalidad aclara y amplía los 
espacios.

Nombre Científico: Pterogyne nitens Tul
Dureza (kgf ): 609

SENSIBILIDAD CONTRA LUZ

BAJO MEDIO ALTO

*Los resultados pueden variar dependiendo en las 
condiciones ambientales

CERTIFICACIONES



CUMARU



El Cumaru es una madera de coloración 
clara con una veta mas obscura 
muy llamativa.  De una tonalidad 
tipo café cappuccino se presta para 
decoraciones clásicas y eclécticas. 
Su gama de colores resalta con la 
luz natural y no requiere de mayor 
luminosidad.

CERTIFICACIONES

Nombre Científico: Dipteryx odorata (Aubl.) Willd
Dureza (kgf ): 998

SENSIBILIDAD CONTRA LUZ

BAJO MEDIO ALTO

*Los resultados pueden variar dependiendo en las 
condiciones ambientales



IPE



La madera de IPÊ tiene excelentes 
propiedades de resistencia y dureza 
que la convierten en una madera cada 
vez más popular con un potencial 
extraordinario para alternativas 
de uso comercial y residencial. La 
madera es altamente valorada por 
su estabilidad, durabilidad, solidez 
y su resistencia a las condiciones 
húmedas. 

CERTIFICACIONES

Nombre Científico: Tabebuia impetiginosa (Mart.)  
Dureza (kgf ): 1102

ALTO

SENSIBILIDAD CONTRA LUZ

BAJO MEDIO

*Los resultados pueden variar dependiendo en las 
condiciones ambientales



JATOBÁ



La madera de Jatobá, también 
conocida como “Brazilian Cherry,” 
es una de las maderas preciosas 
más buscadas debido a su grado de 
dureza excepcional y su apariencia 
llamativa. Sus colores pueden variar 
desde el anaranjado y rojo a tonos 
más oscuros de púrpura y cáfe, 
dependiendo de la exposición de luz.

CERTIFICACIONES

ALTO

SENSIBILIDAD CONTRA LUZ

BAJO MEDIO

*Los resultados pueden variar dependiendo en las 
condiciones ambientales

Nombre Científico: Hymenaea stilbocarpa. Hayne
Dureza (kgf ): 1140



SUCUPIRA



CERTIFICACIONES

ALTO

SENSIBILIDAD CONTRA LUZ

BAJO MEDIO

*Los resultados pueden variar dependiendo en las 
condiciones ambientales

La Sucupira es una madera fina 
tropical, la coloración de la madera 
varía del pardo oscuro al pardo rojizo 
entrelazada con filamentos más claros 
que van del blanco gris al blanco 
amarillo. La madera está clasificada 
como muy dura frente a la acción 
de los hongos y de los insectos. Sus 
colores la hacen una madera clásica 
que puede ser utilizada en  todo tipo 
de decoración.

Nombre Científico: Biodichia nitida (spr.) Benth 
Dureza (kgf ): 973



DECK IPE



La madera para deck es utilizada en la 
construcción de muelles, 
desembarcaderos, y en general 
en sitios a la interperie por su 
cualidad de recibir agua y que en forma 
inmediata se escurre sin producir 
acumulaciones o encharques.
Por su expisición al ambiente exterior se 
debe utilizar maderas, estables,  capaces de 
soportar el permanente contacto con el 
agua, los rayos solares, las diferencias de 
temperaturas y climas, sin deterioro 
tanto en su estructura de fijación como 
en la cubierta o piso.

Nombre Científico: Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl 
Dureza (kgf ): 1102

CERTIFICACIONES
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