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Chapacinta Proadec a Surteco Company 
¿Quién somos?  

• Nos dedicamos exclusivamente a la industria 

del mueble y proveemos: 

– Cantos de PVC y/o ABS, Melamina y Madera 

natural. 

– En complemento, ofrecemos un conjunto de 

soluciones para el chapeado del canto, como 

adhesivos hotmelt,  prensa de membrana, kits de 

limpieza para maquinas chapeadoras manuales y 

algunas herramientas básicas. 
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¿Donde estamos? 

• Planta en Estado de 

México. 

• Monterrey 

• Querétaro 

• Mérida  

• Chihuahua 
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Es un insumo que se utiliza 

en muebles o puertas en los 

bordes y son laminados 

decorativos (pvc, melamina o 

madera natural) para 

cualquier tablero de 

aglomerado o MDF.  
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¿Que son los cantos?  



Las ventajas del canto  
– Función estética y protectora de los muebles 
 

• Diferencian el acabado decorativo de los muebles 
 

• Protección a los factores de uso de los tableros, como 

impactos, tiempo y humedad  
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Madera Natural Melamina Termoplásticos 

(PVC, ABS) (papel) (madera natural) 

Tipos de Cantos  
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Herramientas Maquinaria Adhesivo 

(hot melt) 
(cuenta metros, 

enchapadora) 
(rebarbador, pinza) 

Otros productos 

complementarios 
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Certificados de Calidad  
  Certificaciones Europeas 

– Certificación del Sistema de Gestión de Calidad  por la 
Norma Europea EN ISO 9001:2002 

– Certificación ambiental por la norma Europea EN ISO 
14001 

– Applus: trofeo para la excelencia “Gran empresa” 

– Reach: todos los materiales en nuestro proceso 
productivo están de acuerdo con el programa Europeo 
de control de materiales químicos 
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  Certificaciones Proadec 

– Certificado de prueba de los cantos Proadec por el 

Instituto Alemán EPH 



Medio Ambiente y Sustentabilidad 
Probos desarrolla e implementa procesos de producción 

respetando totalmente el medio ambiente, la salud y la 

comunidad. 

 

• 90% del desperdicio de producción es reciclado 

• 70% de reducción de emisiones de carbono desde el 2006 

• Los cantos de Proadec no incluyen plastificantes en su 

formulación 

• Los cantos Proadec se producen con tecnología utilizando 

tintas libres de contaminantes. 
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NOVEDADES  

C-32 
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Chapacinta 2021 

By Edith Torres 

Edith.torres@chapacinta.com 

5571108637 
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