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Cuadros y complementos de decoración impresos en lienzoMuebles auxiliares hechos a mano
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La solución más simple, 
rápida e innovativa 

para personalizar y hacer únicos 
baño, ducha y cocina.

WP3D2315 Bosco 3



54 …los detalles hacen la diferencia.Antes… Después…                          



76 Wallpanel, amplia gama de paneles murales decorativos hechos a la medida. 
La impresión digital permite personalizar la creación seleccionada y producir diseños custom-made. WP2255 Glitter oro WP2266 Lampi



98 Dado el material, compuesto de aluminio, el panel es impermeable e ideal para decorar baños y duchas 
sin necesidad de alguna protección sobre la superficie. También disponible una vasta gama de perfiles. WP2402-R6 Fiori di cartaWP2400-R6  Soffio



1110
El Wallpanel es idóneo para instalaciones sobre encimeras por la alta resistencia del material y la certificación relativa al fuego. 
En cocinas con placas de cocción de gas se debe respetar una distancia mínima de 6 cm de la fuente de calor. WP2258 Cielo WP2332 Intrecci decorati



1312 La posibilidad de cortar el Wallpanel según encargo del cliente y entregarlo con los agujeros 
para grifería y accesorios facilitan la instalación sin recurrir a especialistas de alto coste. WP2333 AstrafioriWP2359  Graffi



1514 La posibilidad de imprimir en grandes formatos hace del Wallpanel la solución ideal 
para recubrir paredes enteras con junturas casi imperceptibles. WP2404-R5 Geometrie naturaliWP1858 Cipria



1716 Se puede completar la impresión con diversos acabados: efecto opaco, brillante, pizarra. WP2406-R6 CapriWP3D2050 Reticolo



1918

Gracias a la impresión a relieve se obtienen paneles tridimensionales 
con efectos perceptibles a la vista y al tacto.

WALLPANEL 3D

WP3D2392 Large leaves 19



2120 WP2408-R5 Chiaccherando con Rousseau WP2251 Marmo increspatoEl Wallpanel es la solución ideal y más económica en caso de restructuración de baños o cocinas 
con azulejos existentes pues se puede instalar directamente sobre el revestimiento sin recurrir a demoliciones.



2322 WP2412-R5 Sinfonia di rosa e bluWP2410-R5 La natura ribelleDéjate inspirar y elige del catálogo Wallpanel 
la decoración afín a tu estilo.

El toque creativo de nuestros Wallpanel 
hará tu casa realmente única y original.
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WALLPANEL RAL TINTA UNIDA

El departamento gráfico Pintdecor 
pone a disposición del cliente un servicio 
personalizado que le permite escoger un 
color o tinta unida entre la vastísima gama 
del muestrario RAL K7 Classic. 
Si se opta por esta solución decorativa se 
aconseja, además del servicio gratuito del 
proyecto por encargo, pedir una muestra a 
un coste limitado de frente a la seguridad 
de obtener el color deseado.
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Wallpanel
303 cm x h 60 cm

Paneles en compuesto 
de aluminio para decorar 
cualquier ambiente interno 
y externo.
El cliente puede escoger 
entre las creaciones 
del catálogo Pintdecor o 
diseños personalizados.

Los Wallpanel Pintdecor se 
pueden instalar en dos formatos 
estándar diferentes y personalizar 
a la medida del cliente. 
N.B. la medida del formato 
500 x H. 303 se refiere a las 
dimensiones máximas del file gráfico.
La medida máxima de impresión 
de un Wallpanel con acabado brillante 
es 120 cm x h. 303
La medida máxima de impresión 
de un Wallpanel con acabado opaco 
es 148 cm x h. 303

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

FORMATOS 
REALIZABLES

Wallpanel
500 cm x h 303 cm WP2414-R6 Incisione



ESTANTE Y BARRA PARA UTENSILIOS DE COCINA

PORTA ESPECIAS 

ESTANTE

  ESTANTE Y PORTA ROLLO DE COCINA

PORTA COPAS DE VINO ( N.5 / N. 6 )

PORTA TAZAS CON PLATILLOS DE CAFÉ
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ACCESORIOS MAGNÉTICOS

La impresión sobre un panel metálico 
con acabado opaco o brillante permite 
aplicar una serie de accesorios magnéticos 
sin necesidad de hacer agujeros en el panel. 
Esto hace aún más funcional la cocina y/o 
el baño para mover libremente los 
accesorios sobre la pared decorada.

Todos los accesorios magnéticos se hallan 
en tres colores: blanco, gris y negro.

GANCHO MULTIFUNCIONAL



3130 Nuestros artistas rematan a mano cada artículo de la colección convirtiéndolo en una pieza única 100% Made in Italy. Elegir un lienzo de la colección GraphiCollection significa adquirir un producto totalmente creado y fabricado en Italia 
con materiales exclusivos, valiosos, atóxicos y eco-sostenibles.

Cuadros y complementos de decoración impresos en lienzoMuebles auxiliares hechos a mano
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Pintdecor es una marca registrada por
Adria Art srl via Luigi Galvani 7/a - 47832 San Clemente (RN) Italy 

Ph: +39 0541 659186 - export@adria-art.com - commitalia@adria-art.com

www.adriaart.it

www.pintdecor.it - www.pintdecorwallpanel.it
www.pintdecorgraphicollection.it - www.pintdecorwallpaper.it

PintdecorMadeinItaly pintdecor_italy


