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DIRECTORIOS

La oficina de gerencia y directivos de toda
empresa y aquella donde suelen firmarse los
acuerdos más importantes.
Al igual que los ambientes hoteleros, estos
directorios se diseñan de la mano con un
arquitecto, diseñador y especialistas de
diversos campos para crear de manera
integral un ambiente elegante, cómodo y con
todas las facilidades tecnológicas que se
requieren para presentaciones.

Aquí vemos el directorio de JMT Outdoors del Derby, la cual habilitamos con 
tecnología de automatización Vimar, espejo TV, luminaria LED, aire acondicionado 

integrado, Mueblería de MDF enchapado en formica, silla gerenciales 
ergonómicas europeas y rollers Coulisse de Holanda.



HABILITACIÓN COMPLETA

PISOS, PAREDES, LUCES, AUTOMATIZACIÓN Y MÁS

EN OBRA

Habilitar una oficina toma un tiempo prudente para poder realizar los acabados con mucho 
detalle. Para esto es importante saber el presupuesto que tienes, y así definir qué arquitecto 
será el encargado de la obra y qué calidad de acabados se tendrá. Los presupuestos pueden 

variar de económicos a exclusivos, no hay límite. Se debe decir si en un futuro se querrán hacer 
mejoras (por ejemplo motorización de cortinas y  automatización) para dejar el cableado y 
puntos de luz habilitados y no se tenga que hacer otra obra civil para upgradear tu oficina.

DESPUÉS

Proyecto dirigido por el Arq. Andrés Carpio



INTEGRACIÓN CON 
AUTOMATIZACIÓN

Domótica
El protagonista de prender, apagar y controlar la agenda y
escenarios de luces, cortinas, piscina, tomacorrientes, música
eres tú.
Estos equipos se integran al mueble mismo, a las paredes o
techos, previa planificación ala confección del mueble en la
marca Vimar
Si fuera una remodelación donde no quieres realizar alguna
obra civil extra como picar paredes o hacerle grandes cambios
a tus muebles puedes optar por la línea Vive Smart
Consulta por nuestros catálogos de Domótica Smart
Living.

Inmótica

Aquí el funcionamiento de luces, cortinas, cámaras de
seguridad, chapas de puertas, accesos a cocheras o
determinados ambientes, son controlados de manera
automática por un programa establecido en un panel central
donde llega toda la información de los equipos inmóticos. Está
controlado por sensores de presencia, de temperatura, memoria
de huellas digitales, lectores de rostro, lectores biométricos, y
presencia de luz solar. Son útiles para integrarlas en oficinas o
casas donde la seguridad es muy importante.



OFICINAS

La proyección a escala y diseño de
planos para habilitaciones es útil para
definir colores, medidas de alto-ancho-
profundidad y accesorios. Es
importante su anexo en el contrato
para que el acabado final quede claro
para ambas partes (cliente-empresa).
Esta tiene un costo adicional ya que
requiere de profesionales de diseño
gráfico o renderización

PROYECTA DISEÑA

Debe haber un encargado por parte del cliente
que se encuentre el día de la instalación a fin
de que si algún punto no estuviera definido en
el diseño o se tenga que realizar algún cambio
sencillo se haga de inmediato. Terminado
cualquier trabajo de habilitación, remodelación,
o mueblería instalada, no se pueden realizar
cambios grandes que impliquen reinstalación o
reconfección.

DECORA



Directorio

Remodelación
AEROPUERTO INTERNACIONAL

JORGE CHÁVEZ

Obra Culminada

Obra Culminada

Obra Culminada



Cortinería

Oficina piloto

Obra Culminada

Obra Culminada

Obra Culminada



Casa León. Cortinería de lujo – San Isidro

Obra Culminada

Obra Culminada

Obra Culminada

Cava Diez Canseco  – La Rinconada

Casa BatchLJu. Cortinería de lujo - La Rinconada

Proyecto dirigido por el Arq. Fernando Martijena

Proyecto dirigido por el Arq. Vicente Fuentes

Proyecto dirigido por el  Ing. Mario Fuentes W



CORTINAS EUROPEAS

Por el estilo de vida que mereces

SOMOS PROVEEDORES DE



MUEBLERÍA EUROPEA

Para directorios,

hoteles, clínicas y  oficinas

En melanina, MDF enchapados en fórmica, 
MDF pintados con poliuretano, sillas, sofás, 

etc

SOMOS IMPORTADORES DE



ALFOMBRAS AMERICANAS DE ALTO 
TRÁNSITO

Antialérgicas, Antibacterianas, 
Antinflamables, Con doble base

SOMOS PROVEEDORES DE



PORCELANATOS ALCALAGRÉS

Todo Masa, 

Microsellado, 

Monocalibre, 

Microbiselado

No requieren mantenimiento cada seis meses

SOMOS PROVEEDORES DE



VENTANAS Y MAMPARAS TERMOACÚSTICAS

Un 100% menos de 

ruido

LA ULTIMA TECNOLOGÍA 100% 
ORIGINAL EN VENTANAS 
DIRECTA DESDE EUROPA

Bélgica

SOMOS IMPORTADORES DE



Toldos retráctiles

motorizados y manuales

Vidrios y espejos

SOMOS PROVEEDORES DE



Open House

AUTOMATIZACIÓN ITALIANA PARA CASA Y EDIFICIOS

SOMOS IMPORTADORES DE



PLACAS DE LUJO PARA CASAS Y OFICINAS

SOMOS IMPORTADORES DE



LÍNEAS MARINAS ANTICORROSIVAS

CASAS DE PLAYA

ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL

SOMOS IMPORTADORES DE



LÍNEAS HOSPITALARIAS

Automatizables
Tratados con iones de plata para reducir la proliferación de gérmenes y bacterias

Seguridad,
eficacia y

limpieza extrema

SOMOS IMPORTADORES DE



ADIÓS CABLEADOS!

ADIÓS PROGRAMACIÓN 

ESPECIALIZADA!

TODO MAS FÁCIL Y AL TOQUE!

Controla TODO LO QUE 

QUIERAS de manera Touch o 

desde la aplicación para 

dispositivos móviles iOs o Android, 

de manera local o remotamente a 

través de internet.

LA NUEVA GENERACIÓN DE DOMÓTICA

SOMOS IMPORTADORES DE



INTERRUPTORES Y TOMAS PARA PROYECTOS 
INMOBILIARIOS

Dile adiós
a los tomacorrientes con dados pequeños

y CREA un ambiente

con estilo moderno y elegante

SOMOS PROVEEDORES DE



MÁRMOL, CUARZO, GRANITO Y SILESTONE

SOMOS PROVEEDORES DE



¿Cómo te ayuda                                               ?

Recibe una llamada 
personalizada

Hola! Mi nombre es María
¿En qué te puedo ayudar?

Recibe una visita

Realizamos las medidas que se 
necesiten para poder enviar una 

propuesta

Envíanos por correo tu 
metrado o lista de 

requerimientos

Elige entre las propuestas enviadas que 
se acomoden a lo que deseas
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