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Empresa dedicada al diseño, fabricación 
y comercialización de elementos 
no estructurales para decoración y 
arquitectura actual. Sociedad creada por 
especialistas en decoración de interiores 
y arquitectura decorativa con gran 
experiencia en el sector, y una trayectoria 
notable en el proceso de creación de 
productos para interiorismo y arquitectura.

Entre nuestros objetivos está la innovación 
y el desarrollo de nuevas tendencias 
estéticas, con el uso de materiales ligeros, 
útiles, de larga vida y fácil colocación, con 
el fin de facilitar el trabajo de decoradores 
y arquitectos.

Colaboramos con nuestros clientes, 
para que estos puedan desarrollar toda 
su creatividad aplicada a sus proyectos, 
facilitando nuestro apoyo técnico y nuestro 
equipo de diseño.
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Proponemos elementos decorativos singulares que fabricamos directamente, 
para colocación en espacios interiores y exteriores en aquellos locales 
que precisen de un carácter propio, diferencial y especial.

Estos elementos forman parte de nuestro catálogo aquí expuesto, aunque 
en muchas ocasiones nos embarcamos en proyectos especiales diseñados 
por arquitectos e interioristas y que construimos para hacer posibles sus 
creaciones. A ello ayuda el conocimiento que tenemos de diferentes técnicas 
de moldeo, mecanización, polímeros, plegados de panel composite, etc…

Contamos con un equipo técnico compuesto de arquitectos ingenieros y 
diseñadores que apoyan cada uno de los trabajos a realizar, dibujando y 
adaptando nuestros productos a cada trabajo a realizar y proponiendo soluciones 
a las ideas de nuestros clientes. Por otro lado, disponemos de un equipo de 
instaladores con mucha experiencia y medios materiales suficientes para una 
perfecta ejecución de los trabajos. Esto hace posible que hayamos participado 
en proyectos singulares, especialmente fachadas, de gran envergadura.

Nuestra empresa





paneles
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Materiales 

Acabados

POLÍMERO DECODESK

• Hidrofugo (apto para exteriores) 
• Ligero 
• Anti-Xilófagos (resistente a insectos) 
• Material sólido. Resistente a golpes y buena 
cohesión. 
• Aislante térmico /acústico 

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

• Hidrofugo (apto para exteriores) 
• Anti-Xilófagos (resistente a insectos) 
• Material sólido. Resistente a golpes 
• Ignifugo (bajo pedido) 

HD FOAM

• Ligero 
• Resistente/Rígido. Resistente a los impactos. 
• Resistente a los álcalis, ácidos, alcoholes, petróleo, 
soluciones salinas y grasas. 
• Aislante térmico 
• Aislante acústico 
• Xilofago (resistente a insectos) 

MDF

• Material sólido. Resistente a golpes 
• Ignifugo clase B-s2 (bajo pedido) 
• Resistencia mejorada a la humedad (bajo pedido)

PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO

• Ligero 
• Solido. Resistente a golpes 
• Resistente a xilófagos
• Ignifugo 
• Hidrofugo

LACA MATE
Laca mate carta RAL o 
NCS

LACA BRILLO
Laca mate carta RAL o 
NCS

METALIZADO
Carta Ral u otros

OXIDADO
Pinturas especiales

FONDO BLANCO
Pinturas especiales

POLIPIELES
Según carta comercial 
disponible.
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UFO-3

481x438x19 mm
DM
0,1 m2

10 piezas/m2

Piezas de revestimiento decorativo para interiores, 
y exteriores, que combinan unos sugerentes 
patrones de corte con juntas vistas y un ligero 
biselado. Las combinaciones de distintas formas 
y acabados permiten a interioristas, arquitectos, 
y otras mentes inquietas, a componer su único y 
especial mural (similar al efecto mosaico). Algunas 

AIR

919x416x19 mm
DM
0,21 m2

4,70 piezas/m2

TRIANGLE

598x517x19 mm
DM
0,15 m2

6,66 piezas/m2

PLAIN CHAIN

460x646x 20 mm
DM
0,21 m2

4,76 piezas/m2

PLAIN SCALE

520x500x19 mm
DM
0,147 m2

6,80 piezas/m2

HEXAGON

700x606x30 mm
Polímero + polipiel
0,318 m2

3,144 piezas/m2

PLAIN EYE

500x200x19 mm
DM
0,057 m2

17,36 piezas/m2

FRANJAS

A: 600x3000x19 mm
B: 400x3000x19 mm
C: 200x3000x19 mm
DM, panel composite

UFO-4

525x525x19 mm
DM
0,23 m2

4,30 piezas/m2

Paneles 2D

piezas de esta colección se pueden combinar 
con otros modelos o con las piezas similares 
de colección 3D, mezclando las piezas planas y 
volumétricas para conseguir un efecto divertido, 
atractivo y impactante, y facilitar y resolver algunas 
instalaciones, sobre todo a la hora de cortar, o 
colocar ángulos internos o externos de murales.
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Plain Scale + Scale

Los paneles se pueden instalar en forma de escamas o de abanicos 
(hacia arriba o hacia abajo), y también se pueden combinar paneles 
2D con paneles 3D. Además, disponemos de piezas de arranque de 
mural y de final, así como de esquinas. 
Podemos hacer murales monocromáticos o policromáticos.
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Plane Chain + Chain + Air
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Plane Eye + Eye





Paneles tridimensionales fabricados con técnicas 
de moldeo que presentan volúmenes extremos y 
proporcionan a los espacios que habitan personalidad 
y gran fuerza escenográfica.

HARMONY

600x600x120 mm
Polímero
0,311 m2

3,21 piezas/m2

PYRAMID

600x519x70 mm
Polímero
0,156 m2

6,41 piezas/m2

CUADS

420x420x32 mm
Polímero
0,176 m2

5,70 piezas/m2

BUBBLES

1000x995x120 mm
Polímero
0,995 m2

1 piezas/m2

HEXAGON

700x606x30 mm
Polímero + Polipiel
0,318 m2

3,14 piezas/m2

SCALE

520x500x100 mm
Polímero
0,147 m2

6,80 piezas/m2

RIO

2400x1200 mm
HD Foam
2,4 m2

EYE

600x600x120 mm
Polímero
0,311 m2

3,21 piezas/m2

SAND

1120x600x40 mm
Polímero
0,672 m2

1,5 piezas/m2

CUBUS

600x600x120 mm
Polímero
0,36 m2

2,8 piezas/m2

CHAIN

650x462x69 mm
Polímero
0,211 m2

4,73 piezas/m2

MACROWAVES

1000x300x120 mm
DM
0,3 m2

3,33 piezas/m2

Paneles 3D

Colección inspirada en formas y texturas orgánicas 
naturales. La mayoría de los modelos están 
fabricados con polímero Decodesk, material ligero y 
apto para uso interior y exterior, así como en zonas 
húmedas, sin mantenimiento.



18 Hotel Mariner (Lloret de Mar)

Big Harmony
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Clínica dental en Barcelona



20 Instalaciones Decodesk

Rio
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Rio



22 Proyecto X
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Cubus

Salón de Celebraciones
Puerta de Europa en Almeria



24 Primark Islazul (Madrid)

Cubus
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Macrowaves

Aires Mall plaza Oeste.Chile
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Bubbles

Blanco Hotel. Formentera



Proyecto X



Combinación de modelos Pyramid 2d y 3D. 
Además de resultar estéticamente interesante,
soluciona problemas de instalación. Se pueden 
combinar colores y brillos dentro del mismo
mural.

Pyramid



30 Hotel Caserío

SandSand



31Hotel Caserio

En este proyecto se utilizó el panel Sand tanto en el 
exterior (fachada) como en los elementos interiores. 

Sand



32 Proyecto X



33Proyecto X

celosías
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Colección de celosías que presentamos en tres 
patrones cada una, con distintos grados de apertura, 
y que adaptamos a medida para cada proyecto. 

Revestimiento de paredes
Separación de ambientes
Falsos techos
Rejas y seguridad
Vallas y barandillas
Fachadas

Celosías arquitectónicas

Aplicaciones

También incorporamos utilidades para cada uso 
como bordes macizos, pasamanos, pliegues, etc… 
Además, elaboramos piezas según diseño propio de 
los clientes.

Pérgolas
Escaparates y stands
Cabeceros de cama
Celosías fonoabsorbentes
Elementos decorativos como cubreradiadores, aires 
acondicionados, etc...

Cada modelo de celosía se ofrece en tres escalas, 
lo que permite que un mismo patrón se pueda 
personalizar y adaptar a diferentes espacios. 

TRAMA A

ALUMINIO

3 mm espesor. Crudo pulido 
mate o pintura colores RAL.

MDF

10, 16, 19, 25 mm de espesor.

TRAMA B TRAMA C

ACERO INOXIDABLE

2 mm espesor. Crudo pulido 
mate.

HIERRO TERMOCALADO

2 mm espesor. Oxidación o 
pintura colores RAL.

PANEL COMPOSITE

4 mm espesor. Láminas de 
aluminio con núcleo de plástico.

Dimensiones

Materiales

PVC EXPANDIDO

19 ó 30 mm espesor. 
Material ligero, resistente a UV, 
golpes y agua

Trama A: 1 pieza 1000x3000 mm
Trama B: 2 piezas 1000x3000 mm
Trama C: 3 piezas 1000x3000 mm



LUFT

VORONOI

MOLECULAR

PARADISE

DISCO

BEAMS

KNOTS

ORGANIC

GRUNGE

DUBAI

WORMS

DECORFOREST

NATURE

ENIGMACOCO

Celosías arquitectónicas



DIVISION GRUNGE 2 HEX

SCREENSROSES VISIONTRIANGLES

Celosías arquitectónicas



38 Hotel Evenia Zoraida Park

Beams



39Habitación hotel (Ukrania)

Forest
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Beams

Casa Costa (Málaga)



41Hotel Dubai

Dubai



42 Casa Costa (Benidorm)

Luft



43Centro comercial en Plaza Glories. 
Barcelona

Forest



44 Celosia Fonoabsorbente en discoteca. 
Socchi.Rusia

Enigma



45Proinco (Marbella)

Enigma



46 Restaurante Arais. Salobreña

Grunge



47Discoteca Mondo.Girona

Screens
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Celosías. 
Aplicaciones en vallas



49Proyecto X





fachadas
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Realizamos reformas, renovación y decoración de 
fachadas principalmente con envolventes de
celosías, aunque también con trabajos en panel 
composite de aluminio, y otros sistemas ligeros de 
fachada. 
Aplicamos nuestra experiencia y conocimiento en 
materiales innovadores, para conseguir hacer realidad 
los proyectos de arquitectos y prescriptores.

Con mas de 15 años de experiencia en complejas 
instalaciones, contamos con equipos de instaladores 
preparados para uso de maquinaria en altura, y resto 
de maquinaria, compuesto de metalistas, cerrajeros, 
carpinteros y pintores.

Estamos adaptados a las circunstancias actuales para 
poder trabajar en cualquier obra, y preparados para 
ejecutar complejas instrucciones. 

Atesoramos confianza, fiabilidad, calidad , capacidad 
y seriedad.

Fachadas

Instalación

Contamos con departamento técnico y de apoyo, 
con arquitectos e ingenieros, para colaborar con sus 
proyectos y trabajar en la óptima ejecución de los 
mismos, de manera fiable, con calidad, efectividad y 
economía.
También podemos proponer ideas y desarrollar 
proyectos de fachadas en fase embrionaria.
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Realizamos reformas, renovación y decoración de 
fachadas. Empleamos para ello, aparte de nuestros 
paneles y celosias, otros paneles de mercado, 
usamos técnicas de moldeo con resina y fibras, y 
construimos volúmenes a partir de secciones.

Aplicamos nuestra experiencia y conocimiento de 
materiales para conseguir los efectos deseados 
por los prescriptores, una larga vida en exterior, y 
una ejecución de los trabajos de gran calidad.

Contamos con departamento técnico en arquitectura, 
para colaborar en la elaboración de sus proyectos.
También podemos proponer soluciones 
para la renovación de su fachada.



56 Cualtis (Madrid)
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59Agencia de Viajes El Corte Ingles.
Panama



60 Centro comercial Odeón en Narón



61Centro medico Vitaluna. Pulpí



62 Surexport. Almonte
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64 Montevida



65Servimetal





pérgolas
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Un revolucionario concepto de pérgolas exentas 
que combina una estética actual y funcionalidad. 
El árbol está formado por un poste recubierto de 
un embellecedor con forma orgánica, y una corona 

El objetivo principal de los arboles es crear zonas de 
sombra, o más bien semisombra. Con las tramas de 
celosías seleccionadas, generamos espectaculares 
sombras ornamentales y su densidad puede variar 

Los árboles urbanos se ofrecen en dos escalas de 
altura y anchura diferentes. Ambas magnitudes se 
pueden combinar, consiguiendo cuatro posibilidades 
para un mismo modelo de celosía.
De este modo, si varios árboles están en el mismo 
espacio, creamos un efecto de irregularidad 
dimensional, tan presente en bosque de árboles 
reales, combinando diferentes alturas.

Contamos con materiales idóneos para su instalación 
en exterior. La estructura fabricada en acero al 
carbono con tratamiento para exterior.
El embellecedor orgánico es de poliéster, reforzado 
con fibra de vidrio.
Las celosías de corona pueden ser fabricados de dos 
materiales de 3 espesores diferentes: 

DISEÑO CIRCULAR

Ideal para colocarlos aislados.

DISEÑO HEXAGONAL

A través de la repetición de elementos se puede formar una trama 
para cubrir una gran superficie.

CELOSÍA TIPO 1

Diámetro: 4.5m
Superficie de sombra: 15m2
Altura: 3 ó 4 m de tronco

ALUMINIO

3 mm espesor. Este metal 
es ligero y tiene una alta 
resistencia a la corrosión.

CELOSÍA TIPO 2

Diámetro: 5.4m
Superficie de sombra: 23m2
Altura: 3 ó 4 m de tronco

PVC EXPANDIDO

19, 30 mm espesor. Apto para 
exteriores de su resistencia 
UV, bajas temperaturas, agua 
y golpes.

Árboles y pérgolas monoposte

Aplicaciones

Dimensiones Materiales

de celosías metálicas o semiplásticas. Este objeto 
escultórico nos permite conseguir unas decoraciones 
espectaculares en exteriores y espacios urbanos.

según necesidades del cliente. Aparte los arboles 
pueden tener extras, como iluminación, cargadores 
de móviles, amplificadores de Wi-Fi, aireadores, etc...



70 Proyecto X

Árbol monoposte circular



71Proyecto X

Árbol monoposte circular
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Con nuestras celosías DecoDesk podemos 
construir sugerentes pérgolas para tamizar de 
manera decoratoiva la luz solar, usando estructuras 
existentes, construyendo sencillas estructuras 
cuadradas o rectangulares, o complejas estructuras 
con cambios de pendiente o planta irregular.

Otras pérgolas
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74 Grunge. Pérgolas

Otras pérgolas



75Abrassame




