


think better



En STARK desarrollamos y fabricamos 
elementos de diseño para espacios modernos.

Desde 2013 nos orientamos a empresas con visión, 
pasión por el diseño, por la experimentación, 
la innovación y el uso de nuevos materiales.

Innovamos, imaginamos, fabricamos con herramientas 
de última tecnología y materiales de vanguardia.

Algo nuevo Nuestra filosofía:

 Trabajo en equipo.
 Pasión por la calidad.
 Respeto al medio ambiente.
 Mejorar cada día.
 Cambiar e Innovar.
 Integridad y compromiso.
 Atención a los detalles.
 Garantía y Servicio.
 Satisfacción de nuestros clientes.

En resumen... queremos ser mejores.



think more

CARPINTERÍA

HERRERÍA

FIBRA DE VIDRIO

PREFABRICADOS

CELOSÍAS

TAPICERÍA

CNC

LASER

PLASMA

IMPRESIÓN 3D



DISEÑAR    >   CORTAR    >   GRABAR    >   PINTAR    >   ENSAMBLAR     >   CREAR

Es hora de pensar en más.

Más diseño.

Más variedad de materiales.

Mas de 4,500 m2 de talleres multidisciplinarios, 
con expertos trabajando en conceptos de vanguardia.

Más personal especializado.

Más soluciones creativas a desafíos en cualquier dimensión 
y material.

Más compromiso.

Mas posibilidades. 

Servicios



think different



En STARK pensamos diferente.
Y sabemos que en la diferencia está el verdadero valor 
de todo lo que hacemos.

El corazón de STARK ha sido siempre el diseño y la innovación. 
Desarrollar productos diferentes y únicos es nuestra pasión.

Aceptar el reto, solucionar los problemas e inconvenientes.
Encontrar nuevos caminos.
Dar soluciones creativas e innovadoras. 

En STARK queremos trabajar con arquitectos, decoradores
y clientes que se atrevan a pensar diferente.
A cambiar las cosas, escapando de la normalidad.

A veces no es fácil, pero siempre vale la pena.

Diseño de Productos



we love wood

PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES

CLOSETS

 MUEBLES DE BAÑO

 MUEBLES DE SALON

DORMITORIOS

MESAS, SILLAS, ESTANTERIAS

COCINAS

DECKS Y PERGOLADOS 

LOBBYS

ELEMENTOS DECORATIVOS

LAMBRINES Y CELOSIAS



Una de nuestras especialidades es el trabajo en madera. 
Amamos la madera en todas sus formas y variedades.

Nuestra maquinaria y equipo humano especializado nos 
permite fabricar y desarrollar trabajos en serie de alto nivel, 
y piezas únicas totalmente artesanales.

Disponemos de CNC de control numérico, y grabado laser. 

Fabricamos puertas exteriores e interiores, closets, mue-
bles de baño, muebles de salón, dormitorios, mesas, sillas, 
estanterías, cocinas, decks, lobbys, pergolados y elementos 
decorativos 
en madera, como lambrines y celosías, para proyectos 
corporativos, inmobiliarios, hoteleros y particulares de alto 
nivel. 

Mezclando para ello la madera con multitud de materiales 
como aluminio, mármol, ónix, vidrio, corian, acrílicos,…

Al disponer de herrería propia, podemos combinar con 
facilidad elementos decorativos mixtos y elementos con 
estructuras internas. 

Carpintería Fija y Decorativa



we love metal



Metal.

Material fundamental para aportar fuerza y modernidad 
al interiorismo y la arquitectura.
Podemos moldearlo, cortarlo y aplicarlo con formas capricho-
sas para conseguir diseños y piezas de increíble belleza.

Construimos estructuras metálicas, soportes publicitarios, 
carteleras, espectaculares, y disponemos de corte con plasma 
para hacer realidad cualquier diseño.

Contamos con diferentes tipos de soldadura, y realizamos 
la instalación o mantenimiento de elementos en fachada 
e interiores.

También hacemos esculturas y elementos artísticos, 
de diversos tamaños y estilos, para decoración de lobbys o 
de áreas especiales.

Estructuras y Arte



we love fiber glass
& new materials



Una madera que no es madera, una roca que no pesa, 
formas increíbles, clasicismo y modernidad. 
Materiales de última generación.

En STARK podemos ofrecerle diseño, fabricación e instalación 
de elementos prefabricados decorativos en fibra de vidrio, concreto 
polimérico, piedra artificial y resinas de diversos tipos.
Para todo tipo de proyectos, espacios y ambientes.

Las principales cualidades de estos productos son:

• Bajo mantenimiento
• Impermeabilidad, 
• Térmico aislante, 
• Aislante acústico, 
• Ignífugo 
• Inalterable frente a la corrosión o la oxidación. 
• Ligereza. 
• Resistencia. 
• Sostenibilidad. 

Prefabricados



we love holes



Nuestras celosías aportan un universo de imaginación 
y de diseño en aplicaciones de interiorismo y arquitectura. 

En STARK diseñamos celosías actuales y personalizables, 
utilizando piezas de gran tamaño. 
Con materiales diversos que van desde la fibra de vidrio, metal,
alucobond, plásticos espumados, madera, composites, etc... 
Para conseguir el resultado más adecuado para cada proyecto.

Nuestras celosías pueden tener un uso interior o exterior 
y con ellas conseguir separación de ambientes, fachadas, 
tamización solar, techos, barandales y más.

Nos encanta hacer agujeros.

Celosías, Biombos y Cerramientos



we love comfort



En STARK hacemos tapicería artesanal o en series cortas.
Con las mejores telas para exterior o interior.

El objetivo es poder obtener piezas únicas de gran calidad.
Cómodas, durables y con diseños que aporten mucha 
personalidad a un espacio.

Piezas que, por su diseño o ubicación, tengan una dificultad 
adicional en su construcción y fabricación. 
Y que no puedan ser realizadas con procesos en serie.

Sofás, Booths para restaurantes, Muros tapizados, Puertas 
y Cabeceras.

Solo para proyectos especiales.

 

Tapicería



we love cut & grab



CNC, Señalización, Personalización
Impresión 3D, Grabado Laser 
Maquinaria moderna para conseguir resultados complejos en 
casi cualquier material. En series largas o piezas únicas.
El mismo resultado una y otra vez. 
Y con formas curvas.

La tecnología mejora constantemente y nos permite imaginar y 
crear desde un letrero, marcaje de piezas, personalización 
y diseños exclusivos a celosías, piezas para montaje sin tornillos, 
detalles decorativos, menús de restaurantes, arte en planos 
seriados y un sin fin de aplicaciones.



we love design



STARK
PROJECTS
En STARK queremos ayudarte para que tu proyecto sea único.
Desde la idea a la producción.

Para ello ponemos a tu disposición nuestro departamento PROJECTS, 
que realizará una propuesta  para tu idea en poco tiempo.

También recibirás recomendaciones y sugerencias sobre acabados, 
materiales e instalación.



La satisfacción total de nuestros clientes 
es la razón de ser de nuestra empresa.

En STARK no somos perfectos, 
a veces cometemos errores, pero tenemos la voluntad y 
el compromiso de cumplir con los tiempos, la calidad 
y el servicio que nuestros clientes merecen.
Hasta el final. 

Queremos llegar a ser la firma de Garantía en carpinte-
rías, herrerías y elementos decorativos. La mejor.

Y es un largo camino de innovación constante.
 
En STARK estamos muy agradecidos con las muchas 
empresas
y particulares que han confiado en nosotros en los 
últimos años.

Muchos de ellos son ya nuestros amigos y con sus 
indicaciones, ideas y propuestas nos ayudan a mejorar y 
crecer un poco más cada día.

compromiso



Algunos de nuestros clientes 

La lista de clientes y proyectos aumenta cada año.
Puede solicitar un currículum actualizado en 
ventas@starkproducts.mx

PRIVATE AIR
DIAMOND

HOUSES



www.starkproducts.mx

ventas@starkproducts.mx

tel 984 109 25 42


