


FILOSOFÍA

PROPÓSITO: Diseñar su estilo con nuestras 
herramientas.

VISIÓN: Ser una compañía líder diferenciada 
en diseño y maquila de madera, reconocida 
por su alta calidad; buscando siempre la satis-
facción total de nuestros clientes.

MISIÓN: Proveer productos y brindar servicios 
de excelencia, siempre orientados en la esen-
cia del cliente.



SERVICIOS



Hacemos cosas
extraordinarias
En Celosías Hernández amamos trabajar con 
madera y diversos materiales. 
Estos son algunos de los servicios que tene-
mos para ti:
• Celosías
• Aserradero
• Carpintería
• Muebles
• Adornos
• Letreros
• Platos
• Diseños personalizados
• Grabado en algunos materiales rígidos por 
medio de Router CNC y Sand Blast:
 o Madera
 o Acrílico
 o Algunos metales





CELOSÍAS



Nos encantan
las formas
Nos gusta lo que hacemos, por eso en Celo-
sías Hernández nuestra prioridad eres tú.

Nos adaptamos a tu diseño y a tu estilo, usan-
do materiales de alta calidad y vanguardia.

Contáctanos para poder servirte.





ASERRADERO



Cortes a
tu medida
En Celosías Hernández escuchamos a nuestros 
clientes y nos adaptamos a las necesidades de 
su proyecto.

Contamos con venta, trabajo y maquila de ma-
dera; hechos con durmientes para vía de za-
pote y tzalam.

Nuestro aserradero cuenta con el mejor per-
sonal capacitado para lograr cortes precisos y 
utilizando al máximo toda la madera.

Hacemos que tu proyecto sea único, ya que 
siempre utilizamos un material resistente y de 
la más alta calidad.





CARPINTERÍA



Materializamos
tus ideas
Desarrollamos de principio a fin proyectos de 
carpintería residencia y comercial.

Elaboramos mesas, burós, escritorios, libreros, 
puertas, ventanas y cualquier otro mobiliario a 
tu medida.





MADERA



Expertos en 
madera
En Celosías Hernández nos apasiona trabajar 
con todo tipo de madera y hacer muchísimas 
cosas creativas.

Trabajamos con una poderosa máquina Router 
CNC de corte o grabado que utiliza una he-
rramienta de fresado, la cual puede tallar con 
precisión y exactitud los materiales en ¡tres o 
más dimensiones a la vez!

Gracias al respaldo y manejo del cabezal por 
computadora (control numérico), el  Router 
CNC, puede no sólo trabajar piezas de made-
ra o plásticos sino que puede producir piezas 
complejas de artesanía fina.

¡Echa a volar tu imaginación y 
pláticanos tus ideas!





Calle 22 Nte entre 125 Av. y 120 Av. Pte.

• (984) 806 0565 • (984) 156 0161

Celosías Hernández

celosiashernandez.com

contacto@celosiashernandez.com


