
- Establecida en 1978 

- Países en los que distribuimos 56 

- Oficinas matriz en Estados Unidos (USA), Canadá y Líbano 

- Fábricas en Estados Unidos (USA) Europa y Asia 

- Certificaciones FIBA, BWF, WSF, MFMA, NWFA, EN, DIN, ASTM, JIS, JPIC, JAS 

 

Nuestra empresa 

Prestige Enterprise International, Inc. Es una empresa que se fundó en 1978 y es uno de los líderes 

mundiales en la manufactura, distribución, exportación de pisos residenciales, comerciales, 

deportivos en más de 56 países. La línea de productos de Prestige son diseñados para aplicaciones 

en hogares (casas, departamentos, condominios, villas), comerciales (hoteles, museos, tiendas 

departamentales, boutiques, restaurantes, centros de arte) y centros deportivos (gimnasios, 

centros recreativos, estadios, centros de salud, canchas de squash, pistas de trote y atletismos, 

centros deportivos de hoteles, instalaciones deportivas, olimpiadas). Nuestros pisos de madera y 

sintéticos han sido probados y certificados por organismos mundiales asegurando su seguridad, 

desempeño y durabilidad de todos nuestros productos. 

Productos Premium 

Sistemas deportivos/Recreacionales 

- Maple del norte (19-20-22-27 mm) 

- Sistemas permanentes flotantes de madera (maple, triplay o polín en subsistema, pads de hule, 

sellador, barniz y clavos. 

- Sistemas portátiles (para basquetbol, voleibol, hándbol, netball) 

- Sistemas sintéticos deportivos (pisos de hule, rollos de pvc, baldosa de caucho, baldosas 

deportivas, sistemas de poliuretano hecho en sitio) 

Duelas Residenciales/Comerciales 

- Duela pre-acabada y para terminar en sitio solida/maciza  de 19 mm (Maple, Roble rojo, Roble 

blanco, Cerezo, Nogal, Abedul Amarillo, Abedul Rojo, Haya, Fresno, Jatoba) 

- Piso de ingeniería y laminado de 10 mm, 12 mm, 15 mm y 19 mm (Roble rojo, Maple, Cerezo, 

Nogal) 

Sistema completo de Squash certificado WSF 

Paquete completo de Squash/Racquetball incluye 

- Duela (sistema flotante) 

- Paredes frontales y laterales: Sistema de paneles o yeso 

- Ventana de vidrio posterior 

- Pared posterior y techo: Sistema de paneles o yeso 

- Sistema de iluminación, “Tell Tale”, Game Lines 



Paquetes completos para gimnasios/equipamiento deporitvo 

-Equipamiento deportivo: Estructuras de basquetból, marcadores, sistemas de Voleibol, 

Badminton, Tennis, Cortinas Divisorias, Cubre duelas. 

- Sistemas de iluminación para squash, tennis, gradería para interiores y exteriores. 

Fabricación de Pads de Hule para pisos deportivos: 

- Pads deportivos de hule de 10 mm, 12 mm, 19 mm en forma de (waffle, bi-power, s-pad, D-

Power, Air Power) 

 

 


