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nuevos ambientes, nuevas sensaciones



La gama decal alldecor 2d da espacio a la imaginación 

en la decoración de interiores. Al combinar estética y diseño 

con eficacia y funcionalidad, se presenta como la combinación 

perfecta para quien compra, aplica y disfruta.

Presentamos nuestros films de polipropileno (PP) texturizado que 

crean nuevos ambientes y generan nuevas sensaciones con 

versatilidad, seguridad, resistencia, ecología y fácil limpieza.
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dé espacio a la 
imaginación

introducción



Un conjunto de propiedades reunidas en una estructura de una única lámina que permite idealizar hogares, oficinas, 

hoteles, restaurantes, tiendas y muchos otros proyectos sin invertir en una remodelación total o realizar cambios.

El cambio real se encuentra en nuestros productos alldecor 2d y es posible realizarlo con…
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Composición de los productos alldecor 2d

barníz transparente

impresión

adhesivo

film





realismo 
exclusivo 
y personalizable
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En la decoración de interiores todos los detalles son 

importantes para el confort y la combinación técnica 

de impresión y textura, en la producción de nuestros 

films alldecor 2d logra hacer coincidir a la perfección 

el diseño impreso y los detalles profundos del relieve.

madera
cemento

piedra
metal

piel



Los colores y los acabados también 

contribuyen a crear texturas naturales 

y realistas, con un grosr estándar que 

varía entre 0,10mm y 0,20mm. 

Propuestas exclusivas para ambientes 

únicos, valorados por la posibilidad de 

personalizarlos a través de las tecnologías 

de impresión UV LED y látex.
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querer pensar 
en grande 
o al detalle



Flexibilidad y estabilidad son 

características que diferencian 

a los productos alldecor 2d, desde 

la impresión hasta que se retira. 

La diversidad de aplicaciones 

permite pensar a lo grande 

y transformar simples paredes 

en decorados extraordinarios 

o resaltar los detalles al combinar 

nuevas tendencias y muebles 

antiguos.

La impermeabilización concedida 

por el liner con doble lámina 

protectora de PE (polietileno) 

optimiza y estabiliza la impresión 

de trabajos personalizados. 

La producción también se potencia 

con la posibilidad de reutilizar 

los rollos y la reducción del 

desperdicio de materiales.
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El momento de la aplicación se ve facilitado 
por el primer, que recubre la parte posterior 
de nuestros productos, y la combinación del 
papel y el liner eliminan la ondulación del 
papel hasta el momento en el que se retira.





momento de 
nuevas historias 
y memorias



Nuestros films alldecor 2d tienen 

una duración de hasta 10 años, 

dejando al criterio de cada persona 

la duración de las nuevas historias, 

personales y profesionales. Ya sea 

en un evento puntual o a lo largo 

de una década, la cohesión 

ofrecida por el adhesivo high tack 

de elevada fijación se encuentra 

siempre presente.

Lo mismo sucede con el barniz 

transparente, que recubre 

la superficie de los productos, 

protegiéndolos contra la abrasión, 

roces e influencia química. 

Su composición garantiza 

resistencia al agua, humedad 

y moho, además de resistencia 

a la luz y facilidad de limpieza.
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responsabilidad 
y tranquilidad



Decorar con alldecor 2d 

es mucho más de lo que se ve 

o se toca. Es lo que se siente 

en el ahora, sin olvidar el futuro 

y, con esto en mente, hemos 

creado el concepto “estética 

responsable”.

Garantizamos materiales 

producidos con conciencia 

ambiental y que cumplen 

las normas internacionales 

de higiene y seguridad.

La formulación de nuestros 

films es libre de componentes 

con plastificantes (PVC Free), 

halógenos y formaldehídos, 

proporcionando una barrera 

contra el último. Los pigmentos 

usados son inofensivos 

y la posibilidad de eliminación 

por incineración se traduce 

en bajas emisiones.
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Para sentir los entornos con mayor tranquilidad, 
los productos cumplen con el reglamento REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals), adoptado por la Unión Europea para reducir 
los riesgos de los productos químicos en la salud humana 
y la del planeta.
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Sede y fábrica
Zona Industrial, Lote 1, Casal Torteiro
2350-483 Torres Novas

39°27'34.1"N 8°32'44.1"W Consulte todos los contactos decal en nuestro sitio web

decal
Think green

Colónia

Portugal

+351 249 819 160
decal@decal.pt

Torres Novas . Lisboa . Famalicão

+49 176 200 022 03
joergen.walch@decal-adhesive.de

AlemaniaEspaña

+34 916 658 642

Madrid . Barcelona . Bilbao

marketing@decal.pt

https://www.decal-adhesive.com/pt/es/contactos
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