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CATALOGO DE DISEÑOS 



Ofrecemos arte de precisión en corte por plasma. Los diseñadores 
de interiores y arquitectos, así como los constructores y los 
carpinteros finos, descubren que nuestros hermosos, 
espectaculares y funcionales paneles cortados con plasma brindan 
soluciones personalizadas a sus ideas de diseño. Combinamos la 
capacidad técnica sin igual con el diseño contemporáneo y 
tradicional. Desde la iluminación ambiental y los paneles divisorios 
de la sala, hasta los revestimientos de ventanas y paredes, 
nuestros elegantes paneles acentuarán tu decoración actual o 
serán un punto focal llamativo que ofrecerán textura y belleza. 
 
Nuestro departamento creativo ha producido una extensa 
biblioteca de arte para elegir, con diseños inspirados en líneas 
naturales limpias, así como geometría dramática de todo el mundo. 
Podemos modificar todos nuestros productos para satisfacer sus 
necesidades. Ya sean gráficos audaces o florales sutiles, use uno de 
nuestros diseños artísticos o le ayudaremos a crear su propia obra 
maestra. 
 
Nuestro personal trabajará con usted durante todo el proceso de 
cotización, pruebas y fabricación, ayudando a crear proyectos 
exitosos que superen todas las expectativas. Muchos clientes 
satisfechos son un testimonio de nuestro compromiso con su 
satisfacción absoluta. 
 
Nuestros productos transforman su espacio con clase y distinción. 
¡Te invitamos a visitar nuestra FANPAGE para obtener información 
en profundidad e inspiración en tu próximo proyecto! 
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PROCESO DE SELECCION 
 
cotización con cualquiera de nuestros vendedores. La misma consta 
de 5 ítems que nuestro equipo necesita para proceder con un 
acertado presupuesto.  
 
1º - Seleccioná el diseño del panel de preferencia y su respectivo 
código ubicado sobre la imagen del mismo.  
 
2º - Comentanos qué propósito va a cumplir el panel. De esta 
manera seleccionaremos el espesor óptimo, evitando así, el exceso 
de material y, por consiguiente, costos innecesarios.   
 
¿Tendrá simplemente uso decorativo?                           Espesor 2 
[mm] 
¿Será utilizado como divisor de ambientes?                   Espesor 2.5 
[mm] 
¿Cumplirá un rol de seguridad en mis aberturas?           Espesor 3.2 
[mm] 
 
3º - Envianos las medidas del panel que deseas. 
 
4º - Consulta con nuestro equipo, qué sistema de anclaje es 
conveniente para anclar tu panel. 
 
5º - Elegí de nuestro catálogo de terminaciones, los diferentes 
colores o efectos estéticos que podemos brindarle a tu panel. 
 
 

¡¡¡Listo!!!, ya contamos con toda la información necesaria para 
generar un presupuesto… 
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                                                     01 - ABSTRACTO 

 

    01-001-D           01-002-B             01-003-B             01-004-C          01-005-A 

                 

     01-006-B           01-007-B            01-008-B             01-009-B           01-010-B 

                      

     01-011-B              01-012-B             01-013-B           01-014-C           01-015-B 
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      01-016-B             01-017-C             01-018-B             01-019-C             01-020-B 

             

                                 02 – ARABES 
      02-001-A           02-002-A           02-003-B           02-004-B           02-005-B 

                        

         02-006-B             02-007-A           02-008-B           02-009-B           02-010-B 
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      02-011-B              02-012-A             02-013-B            02-014-B            02-015-A 

                       

       02-016-C            02-017-B            02-018-A           02-019-A           02-020-B 

                     

 

       02-021-B           02-022-A             02-023-A           02-024-B           02-025-B 
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      02-026-B           02-027-A 

                                                                    

                           03 - GEOMETRICOS 

03-001-A             03-002-C            03-003-B           03-004-C            03-005-C 

                     

03-006-C          03-007-D             03-008-B           03-009-D            03-010-D 
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             03-011-B              03-012-C             03-013-C                

                       

                           04 - NATURALEZA 

  04-001-B            04-002-B            04-003-B           04-004-B          04-005-B 

                       

04-006-B            04-007-C            04-008-B            04-009-D          04-010-B 
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     04-011-B             04-012-A             04-013-B             04-014-B            04-015-C 

                       

     04-016-A            04-017-A            04-018-C           04-019-D            04-020-B 

                      

   04-021-C           04-022-B             04-023-B             04-024-C            04-025-C 
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    04-026-B             04-027-D             04-028-C            04-029-D             04-030-C 

                   

    04-031-D           04-032-C            04-033-B             04-034-B             04-035-B 

                 

    04-036-D           04-037-C            04-038-C             04-039-B             04-040-C 
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    04-041-B           04-042-B            04-043-A             04-044-B             04-045-B 

                 

                            05 - ORNAMENTAL 

                05-001-C            05-002-B             05-003-B            05-004-C              
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                              06 - TERREOS 

  06-001-B              06-002-C           06-003-A            06-004-C          06-005-B 

                 

 06-006-A             06-007-B            06-008-A             06-009-B           06-010-C 

                  

                                                             06-011-B 

                                                          



DONDE ENCONTRARNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN 
 

Coronel Loza 7198 – Unidad 27 – Parque Ind. ‘’Los Polígonos’’ Santa Fe 
 

CONTACTO 
 

E-mail: decoemtalsf@gmail.com 
 

 www.decometalsf.com.ar 
 

0342-155211309 
 

REDES 
 

decometalsf 
 
 

@decometalsf 


