
 

 

FORMULARIO 1 
ENCUENTRA LA LÁMINA INDICADA 

 
Queremos que tu experiencia comprando tu laminado sea agradable, fácil y rápida, por lo que te compartimos 
este formulario que te ayudará a tener más claros los beneficios y necesidades que buscas en un laminado. 
 
Si al terminar este formulario consideras que aún necesitas ayuda, visita nuestra sucursal más cercana y trae 
contigo este formulario y juntos encontraremos la lámina indicada para ti. 
 

1. ¿Es la primera vez que compras una lámina o estas renovando tu lámina antigua?  
a) Es mi primer lámina  
b) Estoy renovado y busco algo similar 
 
2. ¿Qué presupuesto tienes? 
a) Bajo  
b) Medio 
c) Alto  
 
Coloca en el siguiente espacio la cantidad destinada a tu laminado $_________________________ 
 
3. El espacio a cubrir es en: 
a) Interior de la casa o bodega 
b) Exterior de la casa o bodega  
c) Abarca un poco de las dos (interior y exterior)  
 
4. ¿Tienes una idea de cómo te gustaría que quedara tu laminado?  
a) Si 
b) No 
c) No la tengo muy claro y necesito ayuda  
 
5. Mide el espacio que quieres cubrir y coloca la medida aquí:  
 
Ancho:_________________cm  
Largo:__________________cm  

 
 



 

 

 
6 ¿Qué material de laminado te gustaría comprar?  

a) Plástico  
b) Policarbonato 
c) Tipo teja  
d) No me interesa realmente de que material es el laminado 

 
 
7. ¿Qué beneficio buscas en tu laminado?  

a) Que brinde Iluminación natural  
b) Tenga protección contra rayos V  
c) Proteja de las inclemencias climatológicas  
d) Resistente y gran durabilidad 
e) Todas la anteriores  
f) Otra:______________________________________ 

 
8.  ¿De qué color te agradaría tu laminado? 

a) Colores claros (cristal, blanco, azul, verde, amarillo, entre otros) 
b) Colores obscuros (humo, gris, rojo, verde militar, entre otros) 
c) No me interesa el color  
d) No sé que color sea el indicado 

 
9. ¿Tienes una estructura para colocar tu cubierta? 

a) Si y se encuentra en buena calidad  
b) Si pero es vieja y está oxidada  
c) No tengo una estructura  

 
10. ¿Quién instalará la cubierta?  

a) Tengo el conocimiento necesario para poder colocarla 
b) Buscaré a alguien especializado  
d) Aún no lo sé 


