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Shaw Contract
Extraordinary
Foundation Tile + Resurface Tile + 
Primitive Tile
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Forbo
Sphera Energetic
Spring + Vivid Elephant

Hakwood
Bespoke
HV237
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Nuestra Filosofía 

Revestimientos para Pisos
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Crea,
conecta,
inspira.

Nos mueve la pasión por llevar cada espacio y 
cada detalle a su máximo potencial, superando 
siempre todas las expectativas. Por eso, somos 
los pioneros en ofrecer revestimientos, acabados 
y mobiliario de alta calidad en un solo lugar.

Y es que no buscamos otra cosa que crear 
espacios únicos, desde una oficina, un hotel, una 
escuela, una clínica y hasta el hogar, impactando 
en la vida de las personas y superando las 
expectativas de nuestros clientes.

Estamos convencidos que trabajando juntos y 
asesorándolos vamos a lograr un equilibrio entre 
diseño, comodidad y vida misma.

Manifiesto
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La tecnología avanza vertiginosamente y, cada 
día, nos trae nuevas soluciones para resistir el 
tránsito continuo de comercios y hoteles; evitar 
resbalones en centros comerciales, piscinas y 
cocinas; reducir el ruido en oficinas, jardines de 
infancia y zonas de descanso; conducir la 

Revestimientos 
para Pisos

energía en hospitales y fábricas de objetos 
electrónicos; y aportar un diseño sin igual en 
cualquier ambiente. En definitiva, contamos 
con las mejores soluciones compuestas por 
materiales de primera calidad y con diseños, 
formatos y carta de colores variados.
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Alfombras Comerciales y Residenciales

Nuestras alfombras comerciales están diseñadas especialmente para 
empresas que requieren alta eficiencia, gran resistencia y un diseño 
corporativo personalizado. Disponibles en formatos modulares de 
distintas dimensiones y formas (rectangular, cuadrado, hexagonal,
entre otras) y en rollo, lo cual permite usarlas por separado o combinarlas 
en un mismo proyecto.

Amplias colecciones con diferentes diseños, bases, colores y texturas 
(boucle, pelo cortado o Tip Shear); además de características como 
retardo al fuego, antiestáticas, antialérgicas, antimicrobiales, reciclables 
(otorga puntos LEED) y con protección antimanchas.

También contamos con una gran variedad de alfombras residenciales 
para todo tipo de decoración.

Shaw Contract
Inside Shapes
Impressions I Tile
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1. Shaw Contract
Sanctuary
Serenity Tile + Tranquil Tile

2. Shaw Contract
Hexagon
Bevel Tile
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Shaw Contract
Dye Lab
Dye Lab Tile

Shaw Contract 
Space Worx
Primary Tile + Basic Tile
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Shaw Contract 
Beyond the Fold
Folded Tile + Folded Edge Tile 
+ Expand Tile
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Alfombras Hoteleras

Alfombras creadas pensando en los requerimientos hoteleros, como 
son el diseño y la gran resistencia al alto tránsito. La posibilidad de 
personalización se amplía gracias a las opciones de impresión o tejido, 
que permiten cambiar el color de los hilados, variar el diseño y elegir la 
base sobre la cual se fabricará. Disponibilidad de colecciones de línea y 
Programas de Producción Personalizada. Entendemos las diferencias 
entre alfombras para habitaciones, para corredores o para áreas 
públicas; así como la forma de instalación requerida para cada caso.

Características:
Retardantes al fuego
Antiestáticas
Antialérgicas
Antimicrobiales
Protección antimanchas
Reciclables (puntos LEED)

Shaw Hospitality
Forum
Compile Corridor
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1. Shaw Hospitality
Canvas Creations
Subtle Blend Rug

2. Shaw Hospitality
Natural Curiosities
Flight Rug

3. Shaw Hospitality
Haven
Identity Tile
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1. Shaw Hospitality
Gestures
Rug

2. Shaw Hospitality
Off the Grid
Elevation Field

3. Shaw Hospitality
Composite 
Entangle Corridor
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Vinílicos

Pisos vinílicos, idóneos para ambientes que precisan de una limpieza 
constante, buen comportamiento ante el fuego, reducción del ruido 
acústico o mayor conductividad de la energía (como en quirófanos).
Los vinílicos son una buena alternativa para el reciclaje del PVC, que 
puede contribuir a la Certificación LEED de su edificio.

La versatilidad de los pisos vinílicos permite que cada proyecto sea 
único e innovador. Contamos con una variedad de colores, texturas, 
diseños, formatos y presentaciones (rollo, baldosas o listones).

Forbo
Sphera Element
Silver Grey + Turquoise
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1. Shaw Hard Surface
Grain + Pigment
Grain LVT + Pigment LVT

2. Shaw Hard Surface
Solitude
Solitude LVT

3. Armstrong
Medintone Diamond 10 
Technology
Cool White + Lime Grass + 
Mazarine Blue

4. Forbo
Marmoleum Piano
Angora + Nordic Blue + 
Neptune Blue + Meadow + 
Nettle Green + Grey Dusk
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Gres Porcelánico

El gres porcelánico técnico, con especificaciones incomparables 
para uso en ambientes de alto tránsito, es un material idóneo 
para cualquier proyecto de construcción o decoración. Para suelos, 
paredes, fachadas y aplicaciones especiales, con la máxima calidad, 
diseño y balance ecológico.

Es ideal para proyectos que demanden el más alto nivel de 
requerimientos técnicos como la durabilidad y la resistencia.

Alcalagres
Dolmen
Beige
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1. Alcalagres
Natural Stone
Light Grey

2. Alcalagres
Antique
Grey

3. Alcalagres
Terrazzo
Basic Pro
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Estructurados de Madera Natural

Cada tabla, seleccionada manualmente y trabajada por expertos, es 
una obra de arte que ha pasado por un largo proceso de fabricación. 
Esta madera cuidada en la textura, el acabado y con estructura 
multicapas ofrece mayor rendimiento. 100% natural, 100% original 
y 100% confiable para uso interior, comercial o residencial.

El tratamiento de óxido de aluminio o aceite natural como acabado final 
realza la belleza y calidez de la madera natural, impermeabiliza la tabla 
y le da mayor resistencia al desgaste. Su instalación es fácil y rápida: 
mediante el encaje de las tablas por un sistema machihembrado en los 
cuatro lados; de tipo flotante o pegado al contrapiso, según el modelo. 
No requiere encerado y para su limpieza es suficiente un paño húmedo.

Hakwood
Authentic Collection
Genuine
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1. Grato 
The Essentials 
Creme

2. Shaw Floors
Authenticity
Absolute Maple

3. Hakwood   
Colour Collection
Mineral
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Laminados de Madera

Combina la belleza, durabilidad y practicidad, sin perder el respeto 
por el medio ambiente. Compuestos por una estructura de HDF (High 
Density Fibreboard o tablero de fibras de madera de alta densidad) y 
recubiertos con una última capa de óxido de aluminio de alta resistencia 
al desgaste, los laminados de madera son el aliado perfecto para áreas 
de alto tránsito y diseño en madera.

soluciones en madera

Finsa
Roble
Breno
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1. Finsa
Roble
Glamour

2. Finsa
Roble
Olimpo
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Felpudos Técnicos

Los felpudos técnicos Decormat 20® son una barrera efectiva para evitar 
la entrada de polvo, humedad y suciedad a cualquier tipo de edificio, 
tienda o local. Estos felpudos eliminan el 80% de la suciedad que entra 
a través del calzado y están diseñados para tránsito severo comercial. 
Los felpudos técnicos ahorran costos de limpieza y mantenimiento y 
extienden la durabilidad de los pisos interiores. Además, se fabrican a 
medida, adaptándose a cualquier tamaño o forma.

Decormat 20®
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Decormat 20®

Decormat 20®
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Cortinas y Persianas

Cerramientos Técnicos

Toldos y Pérgolas

Sistemas de Protección Solar

01

02

03

S I S T E M A S  D E  P R O T E C C I Ó N  S O L A R
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Nuestra extensa gama de sistemas de control 
y protección solar incluye cortinas, persianas, 
cerramientos técnicos y toldos. Estas soluciones 
técnicas, además de otorgar una gran belleza 

Sistemas de 
Protección Solar

estética, integrándose de manera perfecta a 
las fachadas, aportan el máximo confort y el 
uso eficiente del consumo energético.
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Cortinas y Persianas

Óptima gestión de la luz solar.

Las cortinas enrollables cuentan con una amplia gama de tejidos con 
distintas opciones de aperturas, texturas y colores, garantizando el 
máximo confort visual en los espacios. 

Las persianas de aluminio, pvc y madera permiten graduar 
perfectamente la luz solar de manera horizontal y aportan calidez y 
elegancia a los ambientes.

Bandalux
Veneciana de Aluminio
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1. Bandalux
Cortina Enrollable 
Premium Plus

2. Somfy
Automatización por Celular

3. Somfy
Automatización por Panel

4. Somfy
Automatización por Control
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Bandalux
Cortina Enrollable Neolux

Bandalux
Veneciana de Madera
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Cerramientos Técnicos

Perfecta integración y máxima seguridad.

Soluciones técnicas para instalaciones en interior y exterior que 
armonizan perfectamente cuidando la estética y la arquitectura
del edificio. Los cerramientos técnicos son fabricados con materiales 
de gran resistencia y tejidos con alta tecnología refractante, que 
garantizan una protección solar eficiente.

Bandalux
Cortina Enrollable con Cajón B-Box
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1. Bandalux
Cortina Enrollable con Cajón O-Box

2. Persax
Persiana Exterior de Aluminio

3. Bandalux
Cortina Enrollable con Cajón B-Box 
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Toldos y Pérgolas

Gran resistencia y protección contra los rayos UV.

La colección de toldos y pérgolas cuenta con diversas opciones de 
sistemas que se adaptan a distintos tipos de espacios exteriores: 
balcones, ventanas y terrazas. Estos sistemas protegen al usuario de 
altas temperaturas en zonas expuestas completamente a los rayos 
solares y permiten disfrutar de espacios al aire libre con total confort.

Bandalux
Toldo Retráctil Cofre XL
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1. Bandalux
Toldo Veranda

2. Bandalux
Pérgola Stil Modern
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Revestimientos para Paredes

Diseños de todos los estilos que consiguen darle carácter a 
cualquier estancia e incluso trasladarte a otras épocas y ambientes.

Estos revestimientos son utilizados principalmente en hoteles, 
clínicas, hospitales, escuelas, oficinas, tiendas y otros ambientes 
comerciales alrededor del mundo.

Todos los productos tienen protección anti-manchas, son de fácil 
limpieza y muy duraderos, lo que genera un ahorro significativo en 
pintura durante la vida útil del revestimiento.

La instalación se lleva a cabo por técnicos especializados que 
utilizan los materiales y herramientas adecuadas para lograr un 
acabado impecable.

R E V E S T I M I E N T O S  P A R A  P A R E D E S
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Vescom
Clark
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1. Vycon
Patina Stripe
Ozone

2. Symphony
Synchronicity
Twilight Grey

3. Genon
Horizon
Lush Vista
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Vescom
Digital Printed Wallcovering

Vescom
Tonga
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Sistemas Modulares

Escritorios, Mesas y Archivos

Recepción y Salas de Espera

Sillería Ergonómica

Mobiliario de Diseño

Butacas y Bancadas

Mobiliario Hospitalario

Particiones Móviles Acústicas

Mamparas Divisoras de Ambientes

Suelo Técnico

Mobiliario Contract
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M O B I L I A R I O  C O N T R A C T
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Apostamos por un mobiliario contract, diseñado 
por personas para personas, que aporte valor a los 
espacios arquitectónicos, tales como, oficinas,
centros educativos, sector salud, hoteles, auditorios,
aeropuertos y demás ambientes de uso público. 
Nos preocupamos por el confort, el orden y la 
creatividad para que a la hora de trabajar 

Mobiliario 
Contract

o descansar, los objetivos sean únicamente 
la eficiencia y los resultados. Diseños de 
Norteamérica y Europa que se centran en un 
nuevo concepto de mobiliario contract más 
versátil, cómodo y polivalente; además de buscar 
la calidez para crear espacios acogedores.
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Sistemas Modulares

Los sistemas modulares se adaptan a las exigencias de los espacios 
de trabajo actuales, en los que predominan el dinamismo y la 
adaptabilidad al cambio. En formato bench o con paneles. 

Sistemas fabricados por Global Contract o Global Furniture Group en 
Canadá, con soluciones para cableado de energía y comunicaciones. 
Oficinas de concepción abierta o cerrada (piso-techo). Estructura heavy 
duty de aluminio o acero. Amplia variedad de acabados.

Sistemas Actiu® fabricados en España, cuentan con soluciones 
modulares para espacios de trabajo abiertos y dinámicos, que exigen 
mayor comunicación y versatilidad.

Actiu
Twist
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Actiu
Twist + Longo

Global
Bridges II



80 81

1. Actiu
Power

2. Global
Evolve
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Escritorios, Mesas y Archivos

Escritorios gerenciales y ejecutivos en diferentes diseños y acabados. 
Mesas para reuniones, directorios y salones multiusos en diversas 
líneas que se ajustan a sus necesidades.
 
Mesas elevables que cuidan su salud mientras trabaja. Trabajar de pie 
durante algunas horas de la jornada laboral no solo mejora su salud y 
bienestar, sino que además mejora su capacidad de concentración
y productividad.
 
Sistemas de archivadores móviles que, al desplazarse modularmente, 
le permiten acceder a la documentación fácilmente, con una utilización 
del espacio tres veces menor. Contamos con una extensa gama de 
accesorios para cumplir con sus necesidades.

Actiu
Talent
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1. Actiu
Mobility

2. Actiu
Vital

3. Samsys
Archivo Móvil
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Recepción y Sala de Espera

La recepción y la sala de espera son la primera imagen que se percibe de 
una empresa, por ello deben ser espacios agradables que consigan que el 
cliente se sienta cómodo.

Para las recepciones y salas de espera proponemos colores vivos para 
ambientes más modernos o colores neutros para espacios más conservadores.

Actiu
Bend
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1. Actiu
Noom

2. Actiu
Badminton

3. Actiu
Informa
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Sillería Ergonómica

Los diseñadores de sillería ergonómica en el mundo no escatiman 
esfuerzos en su búsqueda por la belleza y el afán por lograr comodidad 
que se adapte a la anatomía del usuario.

Así, han podido crear un producto que le garantice la máxima belleza y 
el más saludable confort.

Variedad de modelos, tapices en finos cueros y telas, importados de 
Norteamérica y Europa.

Actiu
TNK Flex
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1. Actiu
Stay

2. Global
G20

3. Global
Vion
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Mobiliario de Diseño

A+D Seating & Tables Collection es una línea de mobiliario de diseño 
minimalista y original que combina elegancia y confort para espacios 
clásicos o modernos.

La versatilidad de los sofás, conjuntos y modulares permite diferentes 
configuraciones para salas de espera modernas y personalizadas, que 
marcan el estilo de cada oficina.

A+D Seating & Tables Collection cuenta con una amplia gama de 
colores y finos acabados que realzan el diseño de ambientes 
comerciales y residenciales.

A+D Seating & Tables Collection
London Chair
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1. A+D Seating & Tables Collection
Wing Chair

2. A+D Seating & Tables Collection
Oxford Series

3. A+D Seating & Tables Collection
Benevento



98 9998 99

Butacas y Bancadas 

Soluciones innovadoras de asientos con diseño para proyectos de uso 
público como salas de conferencias, salas polivalentes, aeropuertos, 
salas de espera, instalaciones deportivas, teatros, auditorios y salas 
de cine.

Figueras
3100 Mauro
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Irwin
Marquee

Actiu
Avant
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Figueras
128 Carmen
Gran Teatro Nacional del Perú
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Mobiliario Hospitalario

Los hospitales, clínicas y casas de cuidado para el adulto mayor 
necesitan mobiliario especial y específico para asegurar la comodidad 
y salud de sus pacientes. Por este motivo, el mobiliario hospitalario que 
ofrecemos está respaldado por una investigación profunda con pruebas 
de ergonomía y calidad.

Existe un amplio abanico de especificaciones que tenemos en cuenta 
a la hora de proveer este tipo de mobiliario. Las espumas son de alta 
densidad (soportan hasta 300 libras), con memoria para uso intensivo 
y pasan la certificación CAL 117; las estructuras son de materiales 
resistentes como el aluminio y la madera; los tapices antigérmenes, 
antibacterianos y fáciles de limpiar; y las costuras selladas para que
no filtren líquidos.

Global
Primacare
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1. Global
Nourish

2. Global
Primacare Motion

3. Global
AT-EEZ
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Particiones Móviles Acústicas

Decorlux ofrece a los arquitectos, diseñadores, mercado hotelero, 
empresarial y comercial en general, divisores de ambientes acústicos
de la reconocida marca Modernfold®, empresa del Grupo Dormakaba.

Para uso en salas de conferencias, centros empresariales y auditorios, 
concebidos en diferentes modelos y especificaciones técnicas, para 
satisfacer los requerimientos de cada necesidad.

Modernfold
Acousti-Seal® Panel Systems
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Modernfold
Acousti-Clear® Glass Walls

Modernfold
Acousti-Seal® Panel Systems
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Mamparas Divisorias de Ambientes

Máxima versatilidad en la división de ambientes. 

Creamos ambientes ideales para trabajar. Las nuevas oficinas se 
caracterizan por el diseño a la medida que requiere el usuario y las 
tareas que realiza. 

Estudiamos los requerimientos de cada proyecto, construyendo la 
solución a medida para cada cliente.

Dynamobel
1:10
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1. Dynamobel
Line

2. Dynamobel
Line

3. Dynamobel
Line
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Suelo Técnico

El suelo técnico sobreelevado es un sistema de paneles modulares 
apoyados sobre una estructura portante regulable en altura.

Este sistema permite crear bajo este piso un vano técnico útil para
el pase de cables.

En este suelo se pueden utilizar diferentes tipos de acabado en la 
superficie, como vinil, alfombra, porcelanato, melamina y otros.

Petral 
Panel Aglomerado
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Petral 
Panel Encapsulado

Petral 
Panel de Sulfato Cálcico
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AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 3537

SAN ISIDRO

440 - 6767

AV. CAMINOS DEL INCA 296

CHACARILLA

273 - 3366

AV. COMANDANTE ESPINAR 520 

MIRAFLORES

243 - 1177
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