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Somos una empresa 100% Mexicana que se estableció en el año de 
1979 en la Ciudad de México, dedicada a la fabricación e importación de 
Juegos Infantiles, Gimnasios al aire libre, Pistas para Patinar, Mobiliario 
Urbano, Fuentes, Velarias, Juegos Acuáticos y Superficies Deportivas.
 
En nuestro país hemos trabajado en diferentes proyectos con distintas 
entidades gubernamentales para realizar diversas recuperaciones de 
Espacios Públicos y convertirlos en centros de convivencia social; de 
igual manera hemos colaborado con distintos centros comerciales, 
clubs deportivos y conjuntos residenciales.

Nuestra visión es innovar en la creación de los mejores Proyectos de 
Recuperación de Espacios Públicos, así como en los suministros que 
de este proceso se deriven, que brinden la mayor seguridad a nuestros 
clientes, brindando así la mejor calidad y precio en México.

Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes el mayor grado de 
satisfacción en relación con la calidad, el servicio y el costo de inversión 
de su proyecto. Ahora contamos con  una nueva división e infraestructura  
que se encuentra a un alto nivel de calidad tanto en fabricación como en 
ejecución de proyectos arquitectónicos.
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SOMOS

QUIÉNES SOMOS



Reylaz® pone a su disposición recubrimientos deportivos, 
decorativos, industriales, ecológicos y una gama de 
superficies las cuales cuentan con toda la tecnología y 
resistencia que se requiere para poder ser colocados en 
diferentes ambientes; razón por la cual contamos con la 
infraestructura para realizar un traje a la medida de acuerdo 
al espacio donde se requiera instalar cada uno de nuestros 
sistemas tales como: la recuperación de espacios públicos, 
áreas de juegos infantiles, canchas de todas las disciplinas, 
unidades deportivas, unidades de salud, escuelas públicas, 
andadores, camellones, protección de edificios, ciclovías,  
tartán y múltiples usos de la industria.

DECORATIVOS
DEPORTIVOS

RECUBRIMIENTOS



REY PROTEC
SIN POLIÉSTER
Recubrimiento milimétrico

REY PROTEC
CON POLIÉSTER
Recubrimiento milimétrico

DESCRIPCIÓN 
Este sistema se compone de un rectificador llamado Concret 
Rec Filler y una pasta intermedia de 2 mm. Elaborada con 
polvo de llanta flexible llamado Tyre protec. 

DESCRIPCIÓN 
Este sistema se compone de un rectificador llamado Concret 
Rec Filler y una pasta intermedia de 2 mm. Elaborada con 
polvo de llanta flexible llamado Tyre protec. 

PROPIEDADES 
Composición:  
Membrana de caucho 
reciclado.
Apariencia: Sistema 
monolítico con alto brillo. 
Sensación: Suave a un 
espesor de 3 milímetros. 
Textura: Antiderrapante, 
cáscara de naranja. 

PROPIEDADES 
Composición:  
Membrana de caucho 
reciclado.
Apariencia: Sistema 
monolítico con alto brillo. 
Sensación: Suave a un 
espesor de 3 milímetros. 
Textura: Antiderrapante, 
cáscara de naranja. 

CICLOVÍA MAGDALENA CONTRERAS
MAGDALENA CONTRERAS, CDMX 2016
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REY RUBBER
Piso amortiguante vaciado  
en sitio impermeable

REYCOURT 
Recubrimiento con agregados  
de arena 

DESCRIPCIÓN 
Se maneja un espesor de 1 cm hasta 5 cm.
Es flexible por ser un mortero de caucho reciclado e impermeable. 
Resistente a la abrasión por su top de poliuretano. Resistente 
al intemperismo. No hay límite de colores, hacemos diferentes 
diseños. Aséptico, ya que permite que sea fácil de limpiar. Es 
fabricado en sitio, por lo que no hay desperdicios de material y su 
anclaje es excelente.
Acabado antiderrapante texturizado y cáscara de naranja. 
Es un sistema monolítico, sin juntas constructivas. 

DESCRIPCIÓN 
Se maneja un espesor de 2 a 3 mm.
Es flexible, de baja permeabilidad. Resistencia al intemperismo, 
variedad en colores . Antiderrapante gracias a sus agregados de arena. 
Es monolítico, sin juntas constructivas. Económico.

PROPIEDADES 
Composición: 
Mortero de caucho reciclado 
con top poliuretano, y 
poliéster.
Apariencia: Sistema, 
monolítico con alto brillo.
Sensación: Suave, 
dependiendo el área a 
recubrir se da la densidad 
de compactación.

PROPIEDADES 
Composición: Mortero 
acrílico pigmentación.
Apariencia: Sistema 
monolitico mate.
Sensación: Dura.

 

PARQUE CUITLÁHUAC NORTE 
IZTAPALAPA, CDMX 2015

PARQUE LA TABIQUERA 
IZTAPALAPA, CDMX 2014
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