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3D Paneles. Macrotexturas en arquitectura

Colección de paneles tridimensionales, fabricados en polímero, que se pueden 
usar tanto en exteriores como en interiores. Gran diversidad de acabados y 
precios para participar en sus proyectos de decoración mas exclusivos. Colección 
de paneles decorativos inspirada en texturas y formas orgánicas y naturales 
Paneles tridimensionales, que aportan una nueva visión de la decoración y 
arquitectura moderna, y un desarrollo en la percepción de superficies. Es pues 
una gran aportación para cualquier proyecto, un elemento de dinamismo e 
innovación que no genera indiferencia. Los elementos del microcosmos están 
caracterizados por tener texturas muy originales y fascinantes, por su simetría, 
armonía, y peculiariedad. Este concepto es la base de esta colección de 
macrotexturas, fabricadas en materiales ligeros, prácticos y fáciles de instalar.



Macrowaves
1000 x 300 x 120 mm

Superficie / pieza
0,3 m²

Piezas / m²: 3,33

Eye

Scale
520 x 500 x 100 mm

Superficie / pieza
0,147 m²

Piezas / m²: 6,8

Harmony 600 x 600 x 120 mm

Superficie / pieza
0,36 m²

Piezas / m²: 2,78

Bubbles 1000 x 990 x 120 mm

Superficie / pieza
0,766 m²

Piezas / m²: 1,3

Chain 650 x 450 x 100 mm

Superficie / pieza
0,211 m²

Piezas / m²: 4,73

MODELO DIMENSIONES

500 x 200 x 70 mm

Superficie / pieza
0,061 m²

Piezas / m² :16,4

Pyramid

Cubus
600 x 600 x 120 mm

Superficie / pieza
0,36 m²

Piezas / m²: 2,78

MODELO DIMENSIONES

500 x 200 x 80 mm

Superficie / pieza
0,131 m²

Piezas / m² : 7,63

Hexagono
700 x 606 x 25 mm

Superficie / pieza
0,318 m²

Piezas / m²: 3,144 

3D Paneles 
ACABADOS:
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

En material crudo.
 

Fondeado en blanco. 

Laca mate. 

Laca brillo. 

Pintura para experiores.

Oxidado. 

Metalizado, dorado, etc. 

Polipiel. 
*Para modelo Hexagono

Tratamiento previo para cualquier pintura.

Colores de la carta RAL y NCS 

Colores de la carta RAL y NCS

Colores de la carta RAL y NCS

Pinturas especiales. 

Pinturas especiales. 

Colores de fabricante. 



3D Paneles. Macrotexturas en Arquitectura



Celosías Arquitectónicas
Nuestra colección de CELOSIAS ARQUITECTÓNICAS Y TRAMAS DE DISEÑO 
Construidas en materiales adecuados tanto para exterior como para interior (ver 
materiales) como acero inoxidable, aluminio, panel composite de aluminio y PVC-
foam-HD(es posible usar otros materiales), unido a un sistema de instalación 
sencillo y funcional, hace que este producto tenga una muy larga vida en cualquier 
condición climática.



Mary

Nature

Knots

Forest

Molecular

Enigma

MODELO

FORMATOS:
(Acero inox, 
Aluminio, 
Panel composite)

1490 x 1490 mm
2,22 m²

600 x 600 mm
0,36 m²

740 x 740 mm
0,55 m²

1490 x 1490 mm
2,22 m²

600 x 600 mm
0,36 m²

740 x 740 mm
0,55 m²

1490 x 1490 mm
2,22 m²

600 x 600 mm
0,36 m²

740 x 740 mm
0,55 m²

1490 x 1490 mm
2,22 m²

600 x 600 mm
0,36 m²

740 x 740 mm
0,55 m²

1490 x 1490 mm
2,22 m²

600 x 600 mm
0,36 m²

740 x 740 mm
0,55 m²

1490 x 1490 mm
2,22 m²

600 x 600 mm
0,36 m²

740 x 740 mm
0,55 m²

* En materiales: Acero inox., Aluminio, Panel composite,
disponibles en las siguientes medidas:

 600 x 600 mm (0,36 m² / pieza)

 740 x 740 mm (0,55 m² / pieza)

 1490 x 1490 mm (2,22 m² / pieza)

* En HD Foam Board, 19 o 30 mm de ancho
disponibles en:
 

1200 x 1200 mm (1,44 m² / pieza)

•

•

•

• 

Granada

Vision

Coco

MODELO

1490 x 1490 mm
2,22 m²

600 x 600 mm
0,36 m²

740 x 740 mm
0,55 m²

1490 x 1490 mm
2,22 m²

600 x 600 mm
0,36 m²

740 x 740 mm
0,55 m²

1490 x 1490 mm
2,22 m²

600 x 600 mm
0,36 m²

740 x 740 mm
0,55 m²

*4 piezas  / patron

*4 piezas  / patron

Celosías
Arquitectonicas 

Podemos fabricar piezas especiales en 
cualquiera de los materiales con los que 
trabajamos.
 Medidas maximas: 3000 x 1500 mm

(acero inox, aluminio, panel composite)
Y 3000 x 1200 mm (HD Foam board)

*

Pieza a medida

FORMATOS:
(Acero inox, 
Aluminio, 
Panel composite)
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1200 x 1200 mm (1,44 m² / pieza) 
HD Foam Board, 19 y 30 mm de ancho. 
Para obras en las que el prescriptor desea un material de mas grosor.

Celosías Arquitectonicas  
MATERIALES:

FORMATOS:

3 mm de ancho

Este metal posee una 
combinación de 

propiedades que lo hacen 
muy útil en arquitectura, 

tales como su ligero peso 
y su alta resistencia a 

corrosión y buena 
resistencia

2 mm de ancho

Para amantes de 
acabados perfectos 
proponemos acero 
inoxidable. Material 

altamente resistente a la 
suciedad y a la oxidación 

con grandes calidades 
decorativas y altísima 
resistencia mecánica.

4 mm de ancho

Es un panel compuesto 
por dos laminas de chapa 
de aluminio y un núcleo de 

plástico. Sus 
características de ligereza, 
gran rigidez a la flexión y 
su excelente planeidad, 

permiten soluciones 
adaptables en todos los 

campos de la arquitectura.

Disponible en varios 
colores.

19 mm o 30 mm grosor

Planchas ligeras de PVC 
Espumado. Aptas para 
aplicaciones interiores y 

exteriores por su 
resistencia UV, bajas 
temperaturas, agua y 

golpes. Recomendado 
para aplicaciones con 

demanda de pesos ligeros 
y para aquellas obras en 

las que el prescriptor 
desea un material de mas 

grosor para conseguir 
otras estéticas. La 

instalación también es 
distinta.

ALUMINIO ACERO INOX PANEL COMPOSITE HD FOAM BOARD
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1490 x 1490 mm (2,22 m² / pieza)
Medida ideal para construcción de fachadas, instalaciones de gran formato

600 x 600 mm (0,36 m² / pieza)
Medida ideal para construcción de falsos techos

740 x 740 mm (0,55 m² / pieza)
Medida ideal para construcción de separadores, revestimientos...



Celosías Arquitectónicas

SEPARACION DE AMBIENTES 

APLICACIONES:

Aunque no es la única forma de instalarlas, tenemos un sencillo sistema de 
tensado, de techo a suelo, o entre bastidores, para colocar celosías, con un 
espectacular y actual resultado. Lógicamente no se obtiene una separación
total, sino una apariencia de separación muy actual y versátil.



REVESTIMIENTO DECORATIVO  
Instaladas a una distancia de la pared, funcionan perfectamente como 
un original revestimiento decorativo, que potencia la sensación de 
profundidad, y que unido a juegos de iluminación (bien sea 
retroiluminación, LEDs, ambiente, puntual, etc… 
generan atractivas sensaciones.

 



FACHADAS Y EXTERIORES
Transforman las superficies frías y aburridas que a menudo encontramos 
en nuestras edificaciones. Para ello podemos ampliar las tramas 
y dimensionarlas para conseguir proporcionalidad en los diseños. 
También realizamos diseños especiales para cada obra, o aceptamos 
los encargos que arquitectos y decoradores realizan para sus obras mas 
singulares. Los materiales que empleamos aguantan perfectamente 
el uso exterior de nuestras celosias sin reservas.

 

FALSOS TECHOS
Además de los techos acústicos que ofrecemos en otro apartado de la web, podemos usar las
 celosias para construcción de falsos techos, parasoles, y elemento decorativo en altura.



Paneles Fonoabsorbentes para techos 
Paneles especialmente diseñados para conseguir una altísima absorción acústica, con 
una impactante aportación estética. 
El sistema es de fácil instalación pues puede instalarse sobre perfileria estándar en 
forma de T para techos suspendidos convencionales, y es completamente desmontable 
y renovable. 
La absorción acústica es uno de los aspectos que los Códigos Técnicos de edificación y 
los arquitectos y diseñadores más están teniendo en cuenta, de cara a conseguir una 
disminución del ruido que se genera en el mismo local, para conseguir una mejora 
notable en la calidad sonora del espacio.
En este aspecto , nuestras techos acústicos, que utilizan los diseños indicados en el 
apartado de celosias, es un producto inmejorable para solucionar un exceso de ruido y 
al miso tiempo con una decoración excepcional. Ideal para restaurantes, hoteles, 
oficinas, bibliotecas, y cualquier salón con exceso de ruido. 

Cierre Perfil 
Material absorbente

Celosia



Cabeceros de cama y otros productos para contract

Colaboramos con empresas de hosteleria para suministrar elementos especiales que 
hacen único su establecimiento. Entre ellos hemos realizado diversos cabeceros de 
cama, espejos especiales para habitaciones de hotel, elementos decorativos, 
murales/cabecero, techos, parasoles, barandillas, etc… 
Para ello contamos con nuestro departamento técnico y de diseño que aportarán ideas, 
visualizaciones previas, prototipos y presupuestos para facilitar el trabajo y la decisión 
de las empresas del sector.

Cabecero de aluminio. (con opción de iluminación LED)

Cabecero - celosia de DM



MATERIALES:
Podemos fabricar cabeceros de cama en cualquiera de los materiales con los que
trabajamos y de otros materiales como chapa de hierro, tablero DM, policarbonato etc, 
segun necesidades de proyecto y estética.

Cabecero construido de paneles HEXAGONO con acabado de polipiel.

Cabecero de DM

Cabeceros de cama y otros productos para contract


