


INTRODUCCIÓN

Servicios Humanizado de alto grado

Competencia y coperación con altos beneficios

Ciencia e innovación tecnologíca con alta eficiencia

Desarrollo de productos de alta calidad

Decorpvc ofrece soluciones inteligentes en acabados de arquitectura, siguiendo un estricto control de 
calidad, además de la capacidad de contar con el stock necesario para su obra.

Contamos con una línea completa para la arquitectura en PVC de interiores. Cielos Rasos de PVC, 
revestimientos, guardacamillas y protectores de pared y esquineros para hospitales, colegios, universi-
dades, etc.
 
El presente catálogo, muestra la gama de modelos relacionados a la línea de protección: Guardacami-
llas, protectores de pared y esquineros.



INNOVACIÓN Y CALIDAD 

Como resultado de nuestra constante preocupación por innovar y ofrecer productos de 
vanguardia, DECOR PVC trae una nueva linea de la pasamanos diseñados bajo los más 
altos estándares de calidad, con diseños armoniosos y modernos especialmente creados 
para cumplir con las exigencias y necesidades del mercado actual. 
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Usa resina vinil y ABS como accesorio externos.

Fácil mantenimiento y durabilidad.

Colorido, diseño innovador, apropiado para diferentes ocasiones.

Protector de paredes, a prueba de rajaduras, anti-golpes.

Tira anti-colisiones diseñada especialmente para ser resistente a choques.

Su nucleo interno diseñado especiamente con estructura de aleación
de aluminio lo que lo hace mas rápido y confiable.
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Los colores mostrados en el brochure son solo referenciales. Los colores actuales estan sujetos a 

las muestras. Colores especiales pueden ser personalizados. 
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ZS - 697 
Elegante apariencia, variedad de colores, diseño 
de estructura mas humanizado. La estructura esta 
diseñada para ser usada por la mano en su máximo 
limite. 
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Superficie de resina vinil.
Alta pureza, gran flexibilidad, liso y duro. No esta sujeto a cambios de clima. 
Recto y  sin deformaciones, sin grietas. A prueba de ácidos y alcalinos.
Resistencia a la humedad, anti moho.
Estabilidad de colores, los colores son siempre tan brillantes como en el inicio.
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Los colores mostrados en el brochure son solo referenciales. 
Los colores actuales estan sujetos a las muestras.Colores 
especiales pueden ser personalizados.
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Av.Jose Galvez Barrenechea 765 Of 804. 
Urb.Corpac San Borja/ Lima-Perú 

Teléfonos: (01) 480 1100
Email: comercial@decorpvc.com

www.decorpvc.com

Representante Exclusivo

http://www.decorpvc.com

	Brochure Decorpvc 19.09 low
	Brochure Decorpvc 08.06-7
	Brochure Decorpvc 23.02
	Brochure Decorpvc
	Brochure Decorpvc-3


	Brochure Decorpvc 19.09 low-4l
	Brochure Decorpvc 19.09 low-10l
	Brochure Decorpvc 19.09 low-11l
	Brochure Decorpvc 19.09 low-13l
	Brochure Decorpvc 19.09 low-15l



