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EMPRESA
DECODESK ARQUITECTURA, S.L. 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 aplicándola
a sus proyectos, proporcionándoles nuestro soporte
técnico y la asistencia de nuestro equipo de diseño.

COMPANY
DECODESK ARQUITECTURA, S.L. Company
dedicated to designing, manufacturing and
marketing non-structural features for decoration and
contemporary architecture. Company created by
specialists in interior design and decorative
architecture with an extensive experience in this
sector, as well as a significant track record in the
creation of products intended for interior design and
architecture.
Amongst our goals is the development and
innovation of new aesthetic trends with the use of
lightweight materials, some of them are very
innovative and enable us to facilitate the work of
interior designers and architects.
We collaborate with our customers, so that they can
develop their creativity applied to their projects, by
providing our technical support and our design team
assistance.
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PANELES 3D
Colección de paneles decorativos, inspirados
en texturas y formas orgánicas y naturales que
aportan una nueva visión de la decoración y
arquitectura. Se trata de un concepto más que
de revestimiento, de decoración mural. Los
volúmenes extremos convierten las superficies de
las paredes o techos, en instalaciónes artísticas,
que destacan en cualquier espacio por su
originalidad y fuerza. Los paneles están
fabricados con materiales ligeros, prácticos y de
fácil instalación y mantenimiento, aptos para
fachadas y interiores.

PANELES 2D
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 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.

3D PANELS
Collection of decorative panels, inspired by
organic and natural textures that offer a new
vision of decoration and architecture.
This is more a concept than a cladding for mural
decoration. The extreme volumes convert the
wall or ceiling surfaces into artistic installations,
which stand out in any space thanks to their
originality and force.
The panels are made with light and useful
materials for easy maintenance and installation,
suitable for façades and indoor uses.

2D PANELS
Decorative indoor or outdoor coating pieces, for
combining suggestive cutting patterns with
visible joints and a slight beveling.
Combinations of different forms and finishes
allow interior designers, architects, and other
restless minds, to compose their special and
unique mural (similar to the mosaic effect).
Some elements of this collection can be
combined with other models or similar pieces
from the 3D collection, by mixing volumetric and
flat pieces in order to achieve an entertaining,
attractive and impressive effect, and to improve
and enable some installations, especially when
cutting or positioning outer or inner angles for
murals.
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MATERIALES
MATERIALS
POLIMERO DECODESK
• Hidrofugo (apto para
exteriores)

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

DECODESK POLYMER
• Waterproof (suitable
for exteriors)
• Light
• Anti-xylophages
(resistant to insects)
• Solid material. Shock
resistant and good
cohesion.
• Thermal /acoustic
insulator

MODELOS / MODELS
Eye, Bubbles, Sand,
Pyramid, Harmony,
Chain, Hexagon,
Cuads, Scale

POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO
• Hidrofugo (apto para
exteriores)
• Anti-Xilófagos
(resistente a insectos)
• Material sólido.
Resistente a golpes
• Ignifugo (bajo pedido)

POLYESTER REINFORCED
WITH FIBERGLASS
• Waterproof (suitable
for exteriors)
• Anti-xylophages
(resistant to insects)
• Solid material. Impact-
resistant.
• Fire-resistant (upon
request)

MODELOS / MODELS
Harmony Big

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

EXPANDED PVC
• Light.
• Resistant/rigid.
Impact-resistant.
• Resistant to alkalis,
acids, alcohols, petrol,
saline solutions and
greases.
• Thermal insulator
• Acoustic insulator
• Xylophagous

MODELOS / MODELS
Rio

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

MDF
• Solid material. Impact-
resistant.
• Fire-resistant class B-s2
(upon request)
• Improved resistance to
moisture (upon request)

MODELOS / MODELS
Paneles 2D / 2D Panels

PANEL COMPOSITE DE
ALUMINIO
• Ligero
• Solido. Resistente a
golpes
• Xilofago (resistente a
insectos)
• Ignifugo
• Hidrofugo )

ALUMINIUM COMPOSITE
PANEL
• Fire-resistant
• Solid material.
Impact-resistant.
• Xylophagous
(resistant to insects)
• Ignifugo
• Waterproof

MODELOS / MODELS
Arch Waves
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LACA MATE
Carta RAL o NCS

LACA BRILLO
Carta RAL o NCS

METALIZADO
Carta RAL u otros

OXIDADO
Pinturas especiales

FONDO BLANCO
Imprimación para
pintar en la obra

POLIPIELES
Modelos: Hexagon,
Cuads.
Pedido minimo 20
piezas/color

LACA MATE
Carta RAL o NCS

LACA BRILLO
Carta RAL o NCS

METALIZADO
Carta RAL u otros

OXIDADO
Pinturas especiales

FONDO BLANCO
Imprimación para
pintar en la obra

POLIPIELES
Modelos: Hexagon,
Cuads.
Pedido minimo 20
piezas/color

ACABADOS
Para acabados utilizamos pinturas de base
poliester de cartas RAL y NCS en Mate y
Brillo. Podemos hacer acabados
metalizados (oro, plata, bronce, etc) y
imitacion de hierro oxidado (con pinturas
que contienen particulas de hierro).
Tambien es posible elegir pinturas
especificas, por ejemplo, pinturas de
coches (multicromaticas y otros)
indicandonos la referencia. El proceso de
pintura se realiza en cabina para pintura
cortina de agua y por pintores
profesionales, garantiza los acabados
uniformes, solidos, de alta calidad.

FINISHES
For finishes we use matt or gloss
polyurethane based paints according to
RAL and NCS chart. We can obtain metal
finishes (gold, silver, copper, etc.) and a
rusty iron imitation in the Corten steel style.
Special paints are also available, for
example, car paints (multichromatic and
others) indicating the reference.
For Cuads and Hexagon models, besides
lacquer finishes, we offer the option of
imitation leather finishes in different colors,
which are fixed during the injection
process.



10 11

REVESTIMIENTO DECORATIVO
Paneles 3D, 2D son una
perfecta decoración mural. Las
paneles 3D son ideales para
halls y recepciones de hoteles,
locales comerciales, cafeterías
y locales nocturnos, oficinas, y
espacios donde es necesario
demostrar un valor añadido a
la presencia del diseño en el
ambiente. Con un pequeño o
mediano tramo de esos
paneles tenemos una propuesta
escultórica, actual e
impactante. Los paneles 2D
son más funcionales y sirven
perfectamente para decorar
grandes espacios. La
combinación de paneles 3D y
2D da mucho juego a la
imaginación y permiten crear
un mosaico especial, a su
medida, y a gran escala.

FACHADAS Y EXTERIORES
Tanto celosías como paneles
pueden ser usados para
decoración de fachadas. Los
materiales que empleamos
aguantan perfectamente el uso
exterior. Podemos adaptar las
tramas de celosías y
dimensionarlas para conseguir
proporciones adecuadas a las
fachadas a revestir. Segunda
piel fascinante para obra
nueva y muy útil en sencillas
reformas o para actualización
de imagen.

DECORATIVE CLADDING
Our 3D, 2D panels and our
lattices are defined as a perfect
mural decoration. The 3D
panels are perfect for entrance
halls and hotel receptions,
commercial buildings,
cafeterias and nightclubs,
offices, and areas where the
presence of a piece of design
is an added value to the
space. A medium or small
section of such panels can
provide a sculptural, current
and impressive proposal. 2D
panels are more functional and
perfectly suited to decorate
large areas. The combination
of 3D and 2D panels sparks
the imagination and allows
creating a special custom-
designed and large-scale
mosaic.

FAÇADES AND EXTERIORS USE
Both lattices and panels can be
used for the decoration of
façades. Materials used
withstand perfectly the outdoor
use. The lattice patterns can be
adapted and sized in order to
obtain the appropriate
proportions for the façades to
be coated. An amazing second
skin for a new construction,
which is very useful for simple
reforms or a change of image.

CABECEROS DE CAMA
Especialmente para series de
cabeceros de cama para
hoteles, construimos elementos
únicos y especiales a partir de
nuestros elementos o creados
con el conocimiento de
materiales y técnicas
constructivas.

BED HEADBOARDS
Particularly suitable for
collections of bed headboards
in hotels, we manufacture or
create special and unique
pieces from our elements with
the knowledge of materials and
building techniques.

BARRAS, RECEPCIONES , ETC..
Instalaciones que precisan
elementos escenográficos y de
gran impacto visual. Podemos
usar paneles 3D y Celosias
con la seguridad de alcanzar
la atracción y el interés de los
visitantes.

BARS, RECEPTIONS, ETC.
Installations that require
spectacular and high visual
impact elements. 3D panels
and lattices can be used with
the guarantee to obtain the
attraction and interest of
visitors.

SOLUCIONES
SOLUTIONS
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PYRAMID 2D
600 x 519 x 19 mm

Material: DM
Superficie: 0,156 m²
Piezas / m² : 6,41

Peso 3D: 2 kg

600 x 519 x 19 mm
Material: MDF

Piece area: 0,156 m²
Pieces / m²: 6,41

Weight: 2 kg

PYRAMID 3D
600 x 519 x 70 mm

Material: Polímero
Superficie: 0,156 m²
Piezas / m² : 6,41

Peso: 1,3 kg

600 x 519 x 70 mm
Material: Polymer

Piece area: 0,156 m²
Pieces / m²: 6,41

Weight: 1,3 kg



BUBBLES
1000 x 990 x 120 mm

Material: Polímero
Superficie: 0.995 m²

Piezas / m² : 1
Peso: 6,5 kg

1000 x 990 x 120 mm
Material: Polymer

Piece area: 0.995 m²
Pieces / m²: 1
Weight: 6,5 kg
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CABECEROS DE CAMA
Con esta pieza se puede conseguir un diseño espectacular

de una habitación de hotel o una habitación privada sin
necesidad de invertir en otros objetos de diseño. Por si

misma llama mucho atension y su diseño organico es muy
agradable.

BED HEADBOARDS
La combinación de los modelos 3D Pyramid y 2D Pyramid

resulta muy interesante, más económica, y soluciona
muchas de los potenciales dificultades en la instalación. En

este caso, además de combinar las piezas 3D y 2D
podemos combinar colores y brillos.

BARRAS Y RECEPCIONES
La pieza espectacular y es perfecta para construccion de
receptores y barras. Este donde este, seria centro de
atención y un objeto idoneo de fotos para instagram y fb
de visitantes de su local.

BARS AND RECEPTIONS
La combinación de los modelos 3D Pyramid y 2D Pyramid
resulta muy interesante, más económica, y soluciona
muchas de los potenciales dificultades en la instalación. En
este caso, además de combinar las piezas 3D y 2D
podemos combinar colores y brillos.
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EYE 3D
500 x 200 x 70 mm

Material: Polímero
Superficie: 0,061 m²
Piezas / m² : 16,4

Peso: 0,5 kg

500 x 200 x 70 mm
Material: Polymer

Piece area: 0,061 m²
Pieces / m²: 16,4

Weight: 0,5 kg

EYE 2D
500 x 200 x 19 mm

Material: DM
Superficie: 0,061 m²
Piezas / m² : 16,4

Peso: 0,7 kg

500 x 200 x 19 mm
Material: MDF

Piece area: 0,061 m²
Pieces / m²: 16,4

Weight: 0,7 kg



22 23

CABECEROS DE CAMA
Con esta pieza se puede
conseguir un diseño
espectacular de una
habitación de hotel o una
habitación privada sin
necesidad de invertir en otros
objetos de diseño. Por si
misma llama mucho atension
y su diseño organico es muy
agradable.

BED HEADBOARDS
La combinación de los
modelos 3D Pyramid y 2D
Pyramid resulta muy
interesante, más económica,
y soluciona muchas de los
potenciales dificultades en la
instalación. En este caso,
además de combinar las
piezas 3D y 2D podemos
combinar colores y brillos.



SCALE 2D
500 x 500 x 100 mm

Material: DM
Superficie: 0,147 m²

Piezas / m² : 6,8
Peso: 2,5 kg

500 x 500 x 100 mm
Material: MDF

Piece area: 0,147 m²
Pieces / m²: 6,8
Weight: 2,5 kg

SCALE 3D
500 x 500 x 100 mm

Material: Polímero
Superficie: 0,147 m²

Piezas / m² : 6,8
Peso: 2,5 kg

500 x 500 x 100 mm
Material: Polymer

Piece area: 0,147 m²
Pieces / m²: 6,8
Weight: 2,5 kg
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SAND
1120 x 600 x 40 mm

Material: Polímero
Superficie /: 0,672 m²

Piezas / m² : 1,5
Peso: 5,4 kg

1120 x 600 x 40 mm
Material: Polymer

Piece area: 0,672 m²
Pieces / m²: 1,5
Weight: 5,4 kg

SAND / FACHADA / FAÇADE
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CABECEROS DE CAMA
Con esta pieza se puede conseguir un

diseño espectacular de una habitación de
hotel o una habitación privada sin

necesidad de invertir en otros objetos de
diseño. Por si misma llama mucho atension y

su diseño organico es muy agradable.

BED HEADBOARDS
La combinación de los modelos 3D Pyramid
y 2D Pyramid resulta muy interesante, más

económica, y soluciona muchas de los
potenciales dificultades en la instalación. En
este caso, además de combinar las piezas

3D y 2D podemos combinar colores y
brillos.

BARRAS Y RECEPCIONES
La pieza espectacular y es perfecta para construccion de
receptores y barras. Este donde este, seria centro de
atención y un objeto idoneo de fotos para instagram y fb
de visitantes de su local.

BARS AND RECEPTIONS
La combinación de los modelos 3D Pyramid y 2D Pyramid
resulta muy interesante, más económica, y soluciona
muchas de los potenciales dificultades en la instalación. En
este caso, además de combinar las piezas 3D y 2D
podemos combinar colores y brillos.
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CHAIN 3D
650 x 450 x 100 mm

Material: Polímero
Superficie: 0,21 m²
Piezas / m² : 4,7

Peso: 2,15 kg

650 x 450 x 100 mm
Material: Polymer

Piece area: 0,21 m²
Pieces / m²: 4,7
Weight: 2,15 kg

CHAIN 2D
650 x 450 x 19 mm

Material: DM
Superficie: 0,21 m²
Piezas / m² : 4,7

Peso: 2,9 kg

650 x 450 x 19 mm
Material: MDF

Piece area: 0,21 m²
Pieces / m²: 4,7
Weight: 2,9 kg
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HARMONY
600 x 600 x 120 mm

Material: Polímero
Superficie: 0,36 m²
Piezas / m² : 2,7
Peso 3D: 3,6 kg

600 x 600 x 120 mm
Material: Polymer

Piece area: 0,36 m²
Pieces / m²: 2,7
Weight: 3,6 kg
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CABECEROS DE CAMA
Con esta pieza se puede conseguir un diseño espectacular

de una habitación de hotel o una habitación privada sin
necesidad de invertir en otros objetos de diseño. Por si

misma llama mucho atension y su diseño organico es muy
agradable.

BED HEADBOARDS
La combinación de los modelos 3D Pyramid y 2D Pyramid

resulta muy interesante, más económica, y soluciona
muchas de los potenciales dificultades en la instalación. En

este caso, además de combinar las piezas 3D y 2D
podemos combinar colores y brillos.

BARRAS Y RECEPCIONES
La pieza espectacular y es perfecta para construccion de
receptores y barras. Este donde este, seria centro de
atención y un objeto idoneo de fotos para instagram y fb
de visitantes de su local.

BARS AND RECEPTIONS
La combinación de los modelos 3D Pyramid y 2D Pyramid
resulta muy interesante, más económica, y soluciona
muchas de los potenciales dificultades en la instalación. En
este caso, además de combinar las piezas 3D y 2D
podemos combinar colores y brillos.

HARMONY / OPCIONES DE INSTALACIÓN / INSTALLATION OPTIONS
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HARMONY BIG
Mod 1: 3000 x 1200 x 120 mm
Mod 2: 2400 x 1200 x 120 mm

Material: RTV
Superficie: 2,4 / 3,6 m²

Peso: 50 / 70 kg

Material: RTV
Piece area: 2,4 / 3,6 m²

Weight: 50 / 70 kg
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42 43CUBUS / OPCIONES DE INSTALACIÓN / INSTALLATION OPTIONS CUBUS / FACHADA / FAÇADE
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MACROWAVES
1000 x 300 x 120 mm

Material: DM
Superficie: 0,3 m²
Piezas / m² : 3,33

Peso: 3,65 kg

1000 x 300 x 120 mm
Material: MDF

Piece area: 0,3 m²
Pieces / m²: 3,33
Weight: 3,65 kg
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HEXAGON
420 x 420 x 32 mm

Material: Polimero
Area de pieza: 0,32 m²

Piezas / m² : 3,1
Peso 3D: 2,15 kg

420 x 420 x 32 mm
Material: Polymer

Piece area: 0,32 m²
Pieces / m² : 3,1
Weight: 2,15 kg

ACABADOS
Aparte de lacas esa pieza puede tener
acabado de polipiel. Aparte de lacas

esa pieza puede tener acabado de
polipiel.

FINISHES
Aparte de lacas esa pieza puede tener
acabado de polipiel. Aparte de lacas

esa pieza puede tener acabado de
polipiel.
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CUADS
420 x 420 x 32 mm

Material: Polímero
Superficie: 0,176 m²

Piezas / m² : 5,7
Peso 3D: 1,25 kg

420 x 420 x 32 mm
Material: Polymer

Piece area: 0,176 m²
Pieces / m²: 5,7
Weight: 1,25 kg

ACABADOS
Aparte de lacas esa pieza
puede tener acabado de

polipiel. Aparte de lacas esa
pieza puede tener acabado

de polipiel.

FINISHES
Aparte de lacas esa pieza
puede tener acabado de

polipiel. Aparte de lacas esa
pieza puede tener acabado

de polipiel.



FRANJAS
Mod.A: 600 x 3000 x 19 mm
Mod.B: 400 x 3000 x 19 mm
Mod.C: 200 x 3000 x 19 mm

Material: DM / MDF
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AIR
919 x 416 x 19 mm
Material: DM /MDF
Superficie/Piece area: 0,21 m²
Piezas en m²/Pieces in m² : 4,7
Peso/Weight: 4,15 kg

UFO-3
481 x 438 x 19 m
Material: DM /MDF
Superficie/Piece area: 0,21 m²
Piezas en m²/Pieces in m² : 4,7
Peso/Weight: 4,15 kg

UFO-4
525 x 525 x 19 mm
Material: DM/MDF
Superficie/Piece area: 0,21 m²
Piezas en m²/Pieces in m² : 4,7
Peso/Weight: 4,15 kg
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RIO
2400 x 1200 x 19 mm

Material: HD Foam
Area de pieza: 2,88 m²

Peso 3D: 18,7 kg

2400 x 1200 x 19 mm
Material: HD Foam

Piece area: 2.88 m²
Weight: 18,7 kg



56 57

ARCHWAVES
300-700 x 2000-3000 x
150 mm Material:
Composite de aluminio /
Aluminium composite
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PIEZAS A MEDIDA
En muchos ocasiones, se
necesita un diseño especial.
Bajo demanda fabricamos
piezas a medida

CUSTOM PIECES
En muchos ocasiones, se
necesita un diseño especial.
Bajo demanda fabricamos
piezas a medida.



60 61

PANELES ARQUITECTÓNICAS
ARCHITECTURAL PANELS


