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¿Techos tensados?

Son  lonas tensadas de  PVC  que ofrecen múltiples 
posibilidades.  Resaltan  el  espacio en  cuestión,  lo 
magnifican y económicamente son muy asequibles.

Los techos tensados decoran de una manera original 
y sorprendente los techos de hogares, tiendas, bares, 
hoteles, restaurantes, oficinas, etc. Son duraderos, de 
instalación rápida y limpia, son luminosos y muy re-
sistentes. Disponen de una gama de colores y textu-
ras decorativas  infinitas para  decorar totalmente a 
su gusto y estilo cualquier lugar. 

La instalación de los techos tensados permite comple-
mentarlos con elementos de decoración, como puntos 
de luz tanto directos o indirectos e incluso encima de
los propios techos tensados. 

Asimismo los techos tensados son  perfectos para su 
mantenimiento.  En caso de fuga de agua, el techo se 
deforma almacenando dicha agua hasta que es drena-
da. Además los techos tensados se instalan muy fácil-
mente,  sin complicaciones para los ocupantes, y muy 
limpiamente,  sin necesidad  de desplazar  muebles u 
otros elementos. Los techos  tensados además permi-
ten su actualización continua, puede cambiar el color 
o la textura de su techo siempre que quiera, basándo-
se en la instalación previa.
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Opácos

Dentro de nuestras  especialidades 
se encuentran los  techos tensados 
opácos, que dan un aspecto neutro, 
y limpio en la estancia.

Además ofrecen un amplio  abanico 
de combinaciones a elegir entre  di-
ferentes  colores  y  acabados mates, 
con  brillo  o   reflejo,   adaptándose 
a todo tipo de usuario y entorno.



Retro iluminados traslúcidos

Estos  tipos  de techos  tensados 
presentan   cierta  transparencia 
que  permite  que la luz traspase 
a  lo largo del  mismo,  logrando 
un efecto  uniforme  de luz plana 
mediante luces Led,  consiguien-
do una iluminación completa del  
espacio  sumado a un  considera-
ble  ahorro  energético.  Y,  como 
los opácos,  permite elegir  entre
una extensa gama de colores.



Retro iluminados traslúcidos

También, los techos tráslucidos 
ofrecen la posibilidad de aplicar 
impresiones digitales, logrando 
llenar  el  espacio iluminado y, a 
su vez, crear un escenario con 
carácter y mejor.  

En  cualquier  acabado se puede 
aplicar la impresión fotografica.



Perfiles 3D

El  PVC es un material fácil de 
trabajar y maleable sometido a 
poco  calor,  por lo que, gracias 
a estas propiedades, nos permi-
te desarrollar diversos  perfiles 
en  3D.  Las originales  formas 
que  se  pueden   elaborar  con 
estos techos crean un ambiente 
original, dinámico  y  moderno.



1 - Techo de hormigón

2 - Lana con absorción de ruido

3 -Techo tensado perforado

4 - Las ondas de sonido

 Techos acústicos

Los techos acústicos son la  elección
ideal  para  aquellos  proyectos  que, 
durante su desarrollo precisan de ci-
ertos requisitos acústicos

Estos  techos mejoran la acústica de 
la  superficie y disminuyen el tiempo 
de  reverberación del sonido,  con  el 
fin  de  reducir considerablemente el 
ruido  molesto que presente el entor-
no. Esto se consigue integrando una 
capa aislante  adicional, gracias  a  la 
cual, la  fibra  que  absorbe  el  ruido, 
junto con la variación de la distancia 
desde el techo básico, ayudan a mejo-
rar significativamente  las caracterís-
ticas de absorción de la superficie.



 Revestimientos

Los revestimientos, están compuestos
a partir de una malla de  poliéster  re-
cubierto de poliuretano. Este material  
se adapta a todos los  estilos arquitec-
tónicos, a las formas de cualquier sala 
y  a  las  estructuras más variadas. No 
precisan empalmes ni uniones  ni cos-
turas, por lo que garantizan un acaba-
do perfeecto, además, poseen resisten-
cia al agua y al calor. 

Por otra parte, como en los techos, la 
decoración con impresiones de  gran-
formato se han convertido en un  ele-
mento de  acondicionamiento de inte-
riores ineludible.



Punto Lamp

La Punto Lamp (Lámpara punto) es otra de
las soluciones para decoración de interiores
que presentamos.

Se  trata  de una elegante lámpara  redonda, 
fabricada de aluminio anodizado, que ofrece 
un efecto acústico y una alta eficiencia. Tiene 
forma universal, flexibilidad de tamaños y de 
colores.

1 Re�ector 
2 Tira de LED 
3 Per�l 
4 Torniquete 
5 Acrílico 
6 Película



Lámparas decorativas

Pero, no solo se  desarrollan estas  lámpa-
ra con forma cicular, también producimos 
lámparas con diferentes formas  y concpe-
tos. Éstas ofrecen al  espacio un toque de-
corativo,   temático  y  personalizado  sin 
perder la  delicadeza  y  elegancia del am-
biente.



Instalación

Su instalación es rápida con calor y se rea-
liza  con   perfiles  especiales  de  aluminio 
arponado. 

Se presentan gran vareidad de perfiles que
permiten  relizar  cualquier proyecto tanto 
para techos como para paredes.

Primero se instalan los perfiles a  la super-
ficie  requerida.  A continuación, se  proce-
de  a la fijación de la lona a los dichos,  me-
diante una espátula especial.  Se comienza  
por las esquinas y, haciendo tensión, se in-
troduce el  resto del material. Finalmente, 
se aplica un poco de aire caliente para  de-
jar una superficia  totalmente lisa.  En  te-
chos  retro iluminados,  antes  de todo  el
proceso se  realizaría  la  correspondiente 
intalación de  la  iluminaria. En el caso de 
los techos con perfiles 3D se les da  la for-
ma  querida  aplicándoles  calor  desde  el
principio. 

Los  techos tensados  pueden  ser  desinsta-
lados en cualquier momento,  y si es necesa-
rio,   volverse a instalar en la misma estruc-
tura de perfiles 
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Proyectos

Feria de Madrid - Hospital Perpetuo Socorro
Techo tensado con retro iluminación traslúcido



Proyectos

Showroom ARQ Decora
Techo tensado opáco con acabado de reflejo
Techo tensado con retro iluminación



Proyectos

Hall hotel de Mogán - Diseño interior
Techo tensado opáco mate



Proyectos

Hall hotel de Mogán - Diseño interior
Techo tensado opáco mate



Proyectos

Hall hotel de Mogán - Diseño interior
Techo tensado opáco mate
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