


osaicos Inspiración es una marca de la em-
presa mexicana Motipreca ubicada en el 
Caribe Mexicano en la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo. Fundada por el Sr. Hiram, nuestra
historia se remonta a finales de los años 70´s,
desde hace más de 35 años, nos especializamos
en la fabricación de mosaicos de pasta artesanales
o baldosas hidráulicas.



on un revestimiento artesanal 
para pisos o fachadas. Se ela-
boran con la combinación de 

agregados, cemento y pigmentos, 
que a través de una prensa le dan vida  
al mosaico. Cada pieza es elaborada  
a mano por nuestros artesanos mexi-
canos, en donde imprimen todo  
su conocimiento y experiencia en 
cada pieza.

Belleza artesanal
                  para toda una vida





usionamos la modernidad con la tradición 
a través de la elaboración de cada pieza. 
Gracias a la versatilidad de los mosaicos 

puedes crear tu propio diseño y combinarlos 
con tus colores favoritos para que armonicen tu 
espacio. Elige entre los mosaicos lisos o los di-

 
y vanguardistas. Entre nuestras diferentes for-
mas de mosaico cuadradas, triangulares, hexa-
gonales y rectangulares, elige la que más se 
adecue a tu proyecto como siempre lo soñaste.

Elaboramos nuestro terrazo a base de granos 
de mármol extraídos de las mejores regiones 
de nuestro país. Desbastamos cada una de las 
piezas con maquinaria italiana asegurándonos 
que cumplan los controles de calidad. Por su 
durabilidad, resistencia y versalitidad, el terrazo 
siempre ha sido una de las mejores opciones 
para revestir tu espacio. Sueñalo y nosotros 
lo creamos, solo necesitas un poco de Ins-
piración.

















Modelo tipo conchuela disponible en cualquiera
de nuestras presentaciones.











www.mosaicosinspiracion.com
ventas@mosaicosinspiracion.com
 

Síguenos en:
Mosaicos Inspiración

Una compañía de:

Ma triz Cancún.
Av. López Portillo Reg ión 100, 
Mz. 101, Lote 1, Calle 12 5.
888 9658 / 888 80 35

Playa del Carmen
Av 11 Sur entre 85 y Diagonal 80 Sur.
Colonia Ejido Sur
(984) 110 50 60


