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¿Quiénes somos? 

Somos una empresa dedicada al suministro e instalación de superficies 
deportivas y productos relacionados al deporte de la más alta calidad para 
clientes de nivel profesional y amateur. 

Cuando las familias y/o empresarios buscan un lugar dónde vacacionar  o 
hacer reuniones de negocios es importante que el Hotel cuente con 
instalaciones sumamente confortables y atractivas para que los huéspedes 
se sientan mejor que en casa. 

Para lograr lo anterior  es importante que el Hotel cuente con instalaciones 
deportivas y recreativas de la más alta calidad haciendo que los huéspedes 
se sientan como en ningún otro lugar. 

El Yucon Sportive Flooring  brinda a los Hoteles la instalación de todo tipo 
de superficies deportivas y recreativas que les permita ofrecer un servicio 
inigualable. 

 

Resort 



NUESTRAS SOLUCIONES 



Pisos de Caucho 

Los Pisos de Caucho por sus características y propiedades de alta absorción a los 
impactos, se han convertido en la superficie de protección ideal para Áreas de Pesas, 
Áreas Perimetrales de Alberca, Áreas Infantiles, Asoleaderos, etc. 
Contamos con pisos  tipo rompecabezas en 6, 8 y 9mm, pisos modulares de 14mm y 
hasta pisos aprobados por Nike 









Pastos Deportivos 

 Están fabricados de fibras de polietileno con protección a los rayos UV. Los Pastos 
deportivos se rellenan con arena de sílice y hule negro triturado. Usos: Fútbol Soccer, 
Futbol 7, Fútbol Rápido, Fútbol Americano , Tenis , Beisbol, Softbol, Hockey, Áreas 
recreativas, ornamentales, etc. 





Canchas de Usos Múltiples 
de rollos de PVC 

Son pisos deportivos que sustituyen el uso de madera en canchas de usos múltiples y 
que cuentan con certificaciones para uso deportivo reduciendo las lesiones en tobillos, 
rodillas y articulaciones por sus características amortiguantes. Son ideales para canchas 
de Squash, Basquetbol, Voleibol, etc. 



Pistas de Trote 

En la actualidad los huéspedes de los Hoteles gustan de salir a trotar por las mañanas y 
nosotros ofrecemos pistas de trote desde profesionales hasta amateurs par que este 
gusto se pueda ver satisfecho sin ningún problema. 





Canchas Modulares 
de Usos Múltiples 

Contamos con una amplia gama de canchas deportivas modulares para interiores y 
exteriores que se pueden utilizar para Basquetbol, Voleibol, Hockey, Futbol, etc. 
 
Proporcionan el más alto nivel de seguridad y rendimiento. Son altamente resistentes al 
sol, la lluvia, condiciones climáticas y requieren un mínimo mantenimiento 
 
Las superficies deportivas modulares crean una superficie atlética durable, colorida y 
segura. Cuentan con la certificación de la FIBA así como de numerosas ligas. 







Tatami y Foamy 
El tatami es una superficie económica y segura para cubrir los pisos de áreas infantiles y  
de juego o cualquier superficie en donde la seguridad y la comodidad sean lo más 
importante.  
Están elaborados con espuma EVA que es sumamente flexible y amortiguante, además  
no absorbe líquidos y son de muy fácil limpieza 





Bumpers y  Kettlebells 

El Entrenamiento Funcional y el Crossffit son dos de las dos disciplinas con mayor auge en 
los últimos tiempos y una de las herramientas básicas son las pesas rusas o Kettlebells, 
los Bumbers y los pisos de caucho. 
El Yucon Sportive Flooring ofrece estos productos para poder impartir ambas disciplinas 
con  el equipo correspondiente y en el caso de los Bumpers ofrecemos personalizarlos 
con tu marca, logotipo o nombre del gimnasio dando un mayor prestigio y respaldo de 
marca 



Ventas e Informes: 

EL YUCON SPORTIVE FLOORING 

http://www.elyuconpisosdeportivos.com.mx 

http://www.pisosdeportivos.mx 

Tels. 5579-4711; 5590-9263; 5579-1449;     
5590-5821; 01800-837-9665 

Jesús Urueta # 87 Col. Moderna Del. Iztacalco 

México, D.F. 

http://www.elyuconpisosdeportivos.com.mx/
http://www.pisosdeportivos.mx/

