


“El punto de partida es la tensión 
hacia la belleza, hacia el arte, 

de modo que la sorpresa, el asombro 
y lo inesperado también forman parte 

de la obra arquitectónica.”

Oscar Niemeyer



06 INTRODUCCIÓN

Decorss. Nuevas luces para el interior. Libertad de diseño en vidrio.

08 COLLECCIÓN “MATTER”

En Matter el vidrio expone y resalta la belleza de los materiales en un 
juego único de transparencia y opacidad.

En Sublime el vidrio trasciende en formas y efectos con sus múltiples 
fusiones: de tintas, texturas, reflejos. Totalmente customizable
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COLLECCIÓN “SUBLIME”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Todas las características, las dimensiones y los acabados. 
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Decorss no es simplemente un vidrio arquitectónico decorativo. 
Decorss es capaz de materializar cualquier inspiración. 
Entre vidrios iguales o distintos se luce la belleza de elementos orgánicos, metálicos, 
telas, tramas, colores, expresando orden o todo lo contrario, buscando el efecto ideal 
para cada ambiente. 
En Decorss los elementos de cristal son más que accesorios de la decoración creando 
estructuras con pleno poder.

Colección “Matter”
Nueva vida a fibras textiles, mallas metálicas, tejidos y otros materiales.
En la colección Matter la naturalidad del vidrio encierra la belleza de las inserciones 
llevándolas a una dimensión más sugerente. 
Colección “Sublime”
Libertad total de personalizar diseños transformando elementos cotidianos en 
piezas únicas. 
Combinaciones de vidrios con diferentes acabados que dan origen a materiales 
completamente innovadores utilizando como base diferentes tipologías de vidrios :  
Vidrios Espejo, Vidrios con textura, Vidrios de color, Vidrios Satinados.
Posibles aplicaciones
Mobiliario: oficinas, mesas, mostradores, aparadores, estantería. 
Mamparas para baño. Puertas de vidrio y puertas enmarcadas. Paredes divisorias fijas 
y deslizantes. Parapetos y Barandas. Escaleras. Suelos. Recubrimiento de todo tipo de 
superficie: armarios, paredes, mostradores, cocinas. Ideal para hoteles, restaurantes, 
bares, pubs y discotecas. Opción original para tiendas y centros comerciales. 

Decorss
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ETZINA
El misterio no es un muro, sino un horizonte

La imagen retrata el producto a tamaño real 

Fluent

EBLA
La sabiduría es una manera de ver el mundo
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TAVIRA
La elegancia es la comodidad de los espíritus delicados

Soft

La imagen retrata el producto a tamaño real 

ANTRIM
Todo lo que existe es un fragmento del gran enigma
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PALO ALTO
Nada revela más del movimiento
 

MORAVIA
Tierra de soñadores y genios universales

 

Extreme

La imagen retrata el producto a tamaño real 
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GANSU
Los colores son los verdaderos habitantes del espacio

Rainbow

La imagen retrata el producto a tamaño real 
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ASSAM
Vigor e intensidad directamente de la tierra

MALOJA
Majestuosidad vertiginosa de los fenómenos naturales 

Grunge

La imagen retrata el producto a tamaño real 
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ERICE
El eterno permanece no en la materia, sino en las vibraciones

CHIMAYO
Un camino fuera del tiempo que apunta al corazón del enigma

Luxury

La imagen retrata el producto a tamaño real 
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Nunca antes se había logrado el perfecto enlace entre la parte espiritual 
y material de las cosas. 
Propuestas de composiciones completamente customizables según los 
deseos.

OPUS 1
A lado

OPUS 3
Abajo
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OPUS 8
A lado

OPUS 6
Abajo

Se puede lograr todo lo que se desea 
si se abandona la creencia de que no se puede tenerlo.
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OPUS 7
A lado

OPUS 9
Abajo

El deseo no es lo que lo que se ve, sino lo que se imagina.
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Especificaciones Técnicas

.

.

COLLECCIÓN “MATTER” 
Medidas máximas
1. Ebla - 122x380cm 
2. Tavira - 180x380cm 
3. Etzina - 122x380cm 
4. Antrim - 160x380cm 
5. Palo Alto - 140x380cm 
6. Moravia - 122x380cm 
7. Gansu - 150x380cm 
8. Chimayo - 122x380cm 
9. Maloja - 122x380cm 
10. Assam - 122x380cm
11. Erice - 122x380cm

COLLECCIÓN “SUBLIME” 
Medidas máximas
1. Opus 1 - 180x380cm 
2. Opus 2 - 180x380cm
3. Opus 3 - 180x380cm 
4. Opus 4 - 180x380cm 
5. Opus 5 - 180x320cm 
6. Opus 6 - 180x380cm 
7. Opus 7 - 180x230cm 
8. Opus 8 - 160x380cm 
9. Opus 9 - 180x320cm

Grosor nominal 8mm
Pueden haber pequeñas variaciones de grosor entre un material y otro.

Bajo pedido el grosor puede variar de 6 hasta 20mm



Decorss es el resultado de un largo proceso creativo y de afinación de técnicas 
de producción. Nuestras fuentes de inspiración han sido las más variadas y 
seguirán siendo sin límite, como acompañamiento y complemento de las 
ideas infinitas de los arquitectos y decoradores.
 

El centro no es un punto.

Si lo fuera, resultaría fácil acertarlo.

No es ni siquiera la reducción de un punto a su infinito.

El centro es una ausencia,

de punto, de infinito y aun de ausencia

y sólo se acierta con ausencia.

Roberto Juarroz
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