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El interiorismo se basa en la manera de modificar un espacio acorde a las 
necesidades de un cliente o usuario. Los encargados para realizar esta labor son 
los diseñadores de interiores o interioristas que son los encargados de crear un 
buen lugar de trabajo o de ocio personal con el objetivo de conseguir un 
l u g a r  a d e c u a d o  c u m p l i e n d o  c o n  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e s e a d a s .

A continuación les mostramos algunos de nuestros trabajos realizados.

Impresión directa sobre policarbonato transparente.
Museo del Calzado - Inca

Impresión directa con barniz protector en alupanel de 3mm, con peana para separar de la pared.
Museo del Calzado - Inca



Impresión en textil con sujeción en techo y suelo.
Museo del Calzado - Inca

Impresión directa sobre madera de pino de 19mm.
Museo del Calzado - Inca



Rotulación interior para hotel. En PVC de 20mm, pintado a color.
Hotel BQ Belvedere

Rotulación interior para hotel. En PVC de 20mm, pintado a color.
Hotel BQ Belvedere



Rotulación interior para hotel. En metacrilato transparente de 5mm, frontal en acero inoxidable
brillo y PVC de 20mm, pintado a color con textos en metacrilato + inox.
Hotel Fergus Style Club Pollença

Rotulación interior para hotel. En madera de 19mm pintada, frontal en metacrilato opal de 3mm
con impresión directa y cortado con laser.
Hotel Honucai



Plancha de aluminio pintado efecto bronce antiguo, con impresión directa en color blanco.
Cap Vermell Grand Hotel.

Plancha de aluminio pintado efecto bronce antiguo. Textos corpóreos pintados color plata.
Cap Vermell Country Club.



Placa en metacrilato con impresión directa en inverso y textos corpóreos en el frontal.
Hotel Amare Ibiza

Textos en madera de pino de 19mm, fresados y barnizados.
Hotel Fergus Palmanova Style



Impresión directa sobre madera de pino de 19mm y soporte para sobremesa.
Hotel en Magaluf.

Combinación de dos materiales diferentes. Madera de roble y metacrilato pintado negro forja.
Hotel INNSIDE Ibiza



Impresión directa sobre madera de pino de 19mm. Barnizado mate.
Hotel en Magaluf.

Impresión directa sobre madera de pino de 19mm. Barnizado mate.
Hotel en Magaluf



Rotulación para interior de una farmacia. En pvc blanco y metacrilato con frontal en color negro.
Farmacia en Palma de Mallorca.

Logotipo en pvc de 8mm, pintado según imagen corporativa.
Tienda Avatel.



Rotulación para interior de habitación de hotel. En impresión sobre vinilo especial para pared.
Hotel Amare Ibiza

Rotulación para interior de habitación de hotel. En impresión sobre vinilo especial para pared.
Textos corpóreos en metacrilato de 3mm, pintado.
Hotel Amare Ibiza



Paneles para decoración fresados, un proceso de mecanizado de superficies, que consiste en el 
eliminado progresivo de una determinada cantidad de material de la pieza de 
trabajo con un valor de avance relativamente bajo y con una alta velocidad de 
rotación. A este trabajo nosotros le incorporamos la iluminación mediante leds.
Con ello conseguimos unos trabajos únicos y con elegancia para nuestros clientes...

PANELES DECORACIÓN

Forex de 19mm fresado y pintado de color blanco mate.
Grupotel.

Forex de 19mm fresado y pintado de color blanco mate. Soporte de estructura de hierro 
galvanizado y pintado de color blanco
Grupotel.



Cajón en alupanel fresado, con trasera en metacrilato blanco opal. Iluminación interior
mediante leds de luz calida.
Grupotel.

Plafones de luz, fabricados en pvc de 8mm, fresado, doblado y pintado blanco mate.
Iluminación interior mediante leds de luz cálida.
Grupotel



Paneles de forex de 8mm, fresados y pintados blanco mate. Com metacrilato blanco opal
e iluminación con leds de luz natural.
Grupotel

Paneles de forex de 8mm, fresados y pintados blanco mate. Com metacrilato blanco opal
e iluminación con leds de luz natural.
Particular



Fachada ventilada, con alupanel fresado. Estructura interior en hierro galvanizado.
Iluminación mediante leds de luz calida. Letrero en corpóreo.
Grupotel.



GRABADOS LASER

Grabados de madera de pino y barnizada.

Composición de madera grabada con laser y soporte fresado en pvc.



Grabados de madera de roble.

Grabados en madera maciza. Dos modelos, textos grabados con laser o en invertido
fondo grabado con laser.



Diferentes modelos de rótulos para exterior. Letras corpóreas retroiluminadas,
luz frontal, cajones de alupanel,una gran variedad de letreros para cada cliente.....

RETROILUMINADOS.



RETROILUMINADOS.



LUZ FRONTAL



LUZ FRONTAL



CAJONES LUMINOSOS



CAJONES LUMINOSOS



OTROS MODELOS..

Letras en PVC de 20mm pintado en negro forja.

Letras en acero inoxidable brillo.



Impresión en lona microperforada para grandes superficies y para exterior..

Impresión sobre lona microperforada para fachada y ocultación de andamios.
Edificio en las Avenidas, Mar Capital.



Impresión sobre lona microperforada mas estructura de hierro en fachada.
Hotel en Paguera

Impresión sobre lona microperforada para tapar estructura interior.
Hotel INNSIDE Bosque



Impresión sobre vinilo efecto al ácido.

Impresión sobre vinilo especial para pared.



Impresión en vinilo especial para pared y laminado mate.
Sala de cines en Zaragoza

Impresión en vinilo especial para pared y laminado mate.
Sala de cines del Fun Mallorca



Impresión en vinilo especial para pared y laminado mate.
Cap Vermell Grand hotel.

Impresión en vinilo especial para pared y laminado mate.
Apartamentos Siesta



Rotulación de furgoneta y remolque con vinilo de corte.

Rotulación integral de furgoneta con vinilo impreso y laminado protector especial
para vehiculos.



Rotulación integral de autocar. Combinación de vinilo impreso y laminado protector especial
para la carrocería y vinilo microperforado para las ventanas.

Rotulación eventual integral de autocar. Combinación de vinilo removible impreso y laminado 
protector especial para la carrocería y vinilo microperforado para las ventanas.



Banderas.

Flag Banners



Direccionales para exterior. 
Soportes en madera. Impresión directa

sobre madera. 
Vivero de Santa Maria

Carteleras para exterior. 
Soportes en bambú, frontales en forex 
fresado y pintado.
Impresión directa en metacrilato. 
Iluminación con leds. 
Base en cemento con ruedas.
Hotel Honucai



Trasera para mueble de bar. En metacrilato de 5mm, blanco opal con impresión directa
especial para iluminar.
Cap Vermell Grand hotel - Restaurante ROKA

Mamparas de ocultación de aseos. En pvc de 30mm, impresión directa y barnizado.
Soportes en acero inoxidable.
Aeropuerto de Palma de Mallorca -AENA.



Cerramiento en alupanel con estructura de hierro. Todo pintado.
Casa particular en Santa Catalina.

Decoración paseo marítimo. En polipropileno cortado con laser con forma de peces y
redes para sujeción.



Señales de emergencia, contraincendios, en pvc y fotoluminscente.

Señales de emergencia en metacrilato de 3mm, impresión directa y serigrafiado fotoluminiscente.
Trasera en pvc de 4mm pintado.



Plano realizado en metacrilato de 3mm, impresión directa y serigrafiado fotoluminiscente.
Ángulos embellecedores / tambien sin angulos y con otros acabados.

Plano realizado en metacrilato de 3mm, impresión directa y serigrafiado fotoluminiscente.
Trasera en pvc de 4mm pintado.




