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esde su fundación en 1922, la compañía Stonhard 
se ha dedicado a diseñar y fabricar pisos y recubri-
mientos que cumplen con los requerimientos de una 
vasta lista de clientes. Desde superfi cies que sopor-
tan el tráfi co pesado constante y temperaturas extre-
mas, hasta pisos decorativos en una gran variedad de 

colores, diseños y texturas. Un ejemplo claro de funcionalidad se 
aprecia en la sala de exhibición de Biblomodel, una innovadora em-
presa dedicada a la venta y distribución de mobiliario de ofi cina.

El producto seleccionado fue el Stonclad GS/GS4/
GS7, un sistema de piso monolítico llaneado a base 
de resinas epóxicas, agentes de curado y arenas síli-
cas pigmentadas, al cual se le aplicó un acabado de 
poliuretano mate para conferirle una mayor resisten-
cia a los rayos ultravioleta. Una de las ventajas de este 
tipo de pisos es su apariencia compacta y consisten-
te, la cual posibilita una infi nidad de combinacio-
nes y llamativos diseños. 

La amplia gama de colores disponibles, la facili-
dad de limpieza del material, su bajo costo de man-
tenimiento y larga vida útil fueron, fi nalmente, los 
factores que acabaron por disipar todas las reticen-
cias iniciales de Biblomodel. La excelente calidad en 
el servicio característica de Stonhard, jugó un papel 
clave en el desarrollo del proyecto, en especial cuan-
do hubo difi cultades con algunas piezas instaladas 
con anterioridad por otros proveedores.

“Desde el principio, la atención de los especialis-
tas de Stonhard fue excelente  –afi rma Mota–. En 
todo momento estuvieron en contacto con noso-
tros para asesorarnos y apoyarnos, dando celeridad 
al proyecto. Incluso cuando se presentó un desper-
fecto que era totalmente ajeno al piso, ellos nos ofre-
cieron una solución que signifi có un considerable 
ahorro de tiempo y dinero”.

El primer contacto entre Stonhard y Biblomodel se dio por reco-
mendación del Arq. Rodrigo de la Peña, quien estuvo a cargo del di-
seño de su primera sala de exhibición en Monterrey. Ubicado en el 
Penthouse de la Torre Martel, en la exclusiva zona de Valle Oriente, 
este espacio además funge como ofi cina corporativa de la empresa.

No sólo era necesario crear diferentes atmósferas que fueran atracti-
vas y funcionales, sino se precisaba contar con materiales que permi-
tieran el reacomodo periódico de los muebles y estaciones de trabajo 
en exhibición. Las superfi cies, el piso en particular, tenían que ser vis-
tosas, de diferentes texturas y muy resistentes.

“No queríamos caer en lo que tradicionalmente se ve en otras salas 
de exhibición, como las alfombras rasuradas; buscábamos algo mu-
cho más novedoso. Desde esta perspectiva, realmente no había nin-
guna otra alternativa en el mercado que nos garantizara los mismos 
resultados que los productos de Stonhard”, explica Arturo Mota, di-
rector General de Biblomodel. 

El objetivo principal consistía en encontrar un piso de apariencia 
fl uida y homogénea, susceptible de combinarse no sólo con los otros 
tipos de superfi cies ya existentes en otras áreas del Penthouse (duela 
y alfombra), sino con los muros y plafones. Asimismo, el piso debía 
contribuir a resaltar las características estéticas y funcionales del mo-
biliario sin llegar a eclipsarlo o competir con él. 
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Desde su instalación en diciembre de 2005, el piso 
Stonclad ha cumplido con su función a la perfección, 
al grado que el contacto con el proveedor es mínimo. 
Los costos de mantenimiento en comparación con 
otras superficies han sido mucho menores, y su re-
sistencia a los impactos y derrames puede calificarse 
como sobresaliente. En comparación con las alfom-
bras y la duela con las que convive en el Penthouse de 
la Torre Martel el Stonclad no evidencia el transcurso 
del tiempo, y sigue luciendo igual que el primer día.

Son todas estas razones las que han hecho que el di-
rectivo de Biblomodel no dude en recomendar los 
productos de Stonhard a su numerosa clientela: “El 
desempeño del piso ha sido justo el que esperábamos.  
Si las cosas marchan favorablemente en el futuro, creo 
que no dudaríamos en adquirir otros de sus produc-
tos para nuestras nuevas instalaciones”.

Con esta sala de exhibición, Biblomodel viene a su-
marse al extenso listado de empresas en todo el mundo 
que se han beneficiado con los productos Stonhard. 
En ella, resulta muy sencillo comprobar que belleza, 
durabilidad y limpieza pueden ir de la mano y que un 
piso puede hacer más por el lucimiento de un espacio 
de lo que muchos pensarían.
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Sala de exhibición Biblomodel, Monterrey.      
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