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PANELES DECORATIVOS  
MURALES PERSONALIZABLES

www.gros�llex.com www.show-room-deco.com

dpe.contact@grosfillex.com



Paneles decorativos  
ELEMENT PREMIUM 3D
LÁMINAS IMPRIMIBLES  
EN IMPRESIÓN DIGITAL  
Una respuesta a todas las ideas decorativas, desde las más prudentes 
hasta las más audaces. Ideales para organizar rápidamente las pare-
des interiores de sus espacios públicos o profesionales, los paneles 
Gros�llex ofrecen una multitud de soluciones decorativas modernas 
y personalizables.

RÁPIDO Y FUNCIONAL
Los paneles rígidos 100% estancos se encastran ad in�nitum sobre 
cualquier tipo de soporte. Rápidos de instalar mediante encolado sobre 
un revestimiento antiguo, o �jados sobre una estructura para recuperar 
una pared irregular y ganar confort acústico con un aislante adaptado. 
Super�cie sana para el medioambiente e higiénica.

Una oferta decorativa única…  
amplia y personalizable

Amplia colección de decorados desarrollados por el centro de diseño  
de Gros�llex que sigue las principales tendencias de decoración.

Una multitud de soluciones de decoración
Un diseño a medida y una instalación rápida  

para espacios públicos o privativos.

LA PERSONALIZACIÓN,  
UN SERVICIO A MEDIDA

Adaptación de decorados existentes, creación a partir 
de nuestras numerosas imitaciones de materias, 
impresión de sus propias creaciones, ¡nuestros 
equipos comerciales le atienden para satisfacer sus 

deseos o los de sus clientes!

UN DISEÑO A MEDIDA
Un equipo de gra�stas del Showroom Déco concibe visuales 
personalizados bajo petición. Nuestro sistema de láminas 
permite obtener decorados gigantescos totalmente a medida. 
Contemporáneo, vintage, grá�co, imaginación…

Solucionamos las di�cultades técnicas 
(dimensiones, escaleras…) y proponemos 2 ofertas: 

 � Modi�cación de un archivo existente  
(color, tamaño decorado…) : precio �jo 400 €

 � Creación de un archivo: 800 €

Espacios públicos: restaurantes, bares, tiendas, centros co-
merciales,… Espacios privativos: habitaciones de hoteles, 
baños, o�cinas, pisos, casas, auto-caravanas…

sweet homenomade authentique
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*Informations sur le niveau d’émissions de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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