VI N I LO D E R EVE STI M I E NTO
“EL TOQUE QUE NECESITA”
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¿QUÉ ES EL VINILO
DE INTERIOR?
El vinilo autoadhesivo de revestimiento se caracteriza por ser una imitación perfecta a los materiales reales y naturales. Los acabados de Prosolstyl son una forma
rentable de mejorar las superﬁcies:
- Es resistente y duradero, con 10 años de garantía frente al desgaste.
- Fácil y rápido de instalar, sin olores ni ruidos molestos.
- Moldeable al calor y se ajusta a cualquier contorno o forma de sus muebles, con
resultados espectaculares.
- Ignífugo y resistente al agua, esto lo hace perfecto para instalaciones en baños
y cocinas.
- Certiﬁcado como A+ en pruebas de COV (emisiones en interiores).

Revista cualquier superﬁcie con una amplia selección de acabados, con más
de 600 referencias a su disposición.

¡Ahorre en comparación
con las técnicas de renovación
habituales con los mismos
resultados!

VENTAJAS
DEL VINILO

MK13|Ref.

GARANTÍA
Garantía de 10 años contra pelado, agrietamiento
y coloración amarillenta.
FÁCIL
Instalación sin trabajos de construcción importantes.
RÁPIDO
Sin burbujas. Solución autoadhesiva.
HIGIÉNICO
Fácil de limpiar y mantener, antibacteriano.
CERTIFICADO
Cumple con la mayoría de los estándares requeridos.

RESISTENTE AL FUEGO
Resistente a la humedad y al calor.
TERMODEFORMABLE
Esta solución no es solo para la instalación en una superﬁcie plana, sino que puede estirarse hasta un 200% para
adaptarse a muchas superﬁcies.
TEXTURIZADO
Nuestros patrones estructurados crean una sensación
auténtica y realista.
ESTÉTICO
Solución que le permite seguir la evolución de las
tendencias.

PERSONALIZABLES
100% imprimible.
SIN INTERRUPCIÓN
Sin pérdida de ingresos para su negocio: una habitación
renovada por la mañana se puede alquilar por la tarde.
SIN MOLESTIAS
Perturbación mínima, sin olor, sin ruido, sin humedad.
ILIMITADO
Puede renovar uno o más elementos, su aplicación es
ilimitada.
ECOLÓGICO
Reducción de la sobreexplotación de recursos naturales.

ECONÓMICO
De 50% a 70% más barato que la renovación tradicional,
para un resultado visual idéntico.
CALIDAD
De 200μ a 350μ de grosor para un resultado auténtico
que puede durar más que las soluciones convencionales.
AUTOADHESIVO
Cumple con la mayoría de los estándares requeridos.
GRAN GAMA
Disponible en más de 1000 colores, texturas y patrones.

ALGUNAS

REFERENCIAS
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REF. SOLID COLOUR
Disponemos de una gran variedad
de colores, con los que podrá
crear el ambiente perfecto.
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REF. NATURAL STONE
Para un efecto rústico y más realista, nuestros
modelos “ladrillo” no son perfectamente lineales.
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“HAGA QUE SUS CLIENTES
SE SIENTAN COMO EN CASA”
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REF. LEATHER
Se puede colocar en mobiliario y paredes.
Tanto para su hogar como para su negocio.
Dele rienda suelta a su creatividad.
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REF. METALLIC
Con nuestra gama metallic su hotel puede ser mucho más sobrio y
elegante, perfecto para las estancias por negocios, en la que sus
clientes precisan de un ambiente más profesional.
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REF. MARBLE
El efecto mármol de carrara, en constante tendencia, es perfecto para revestir sus paredes.
Además, disponemos de una amplia gama de
colores para que pueda combinarlo como desee.

REF. FABRIC
Con el efecto textil conseguirá ese toque cálido
y acogedor para sus espacios comunes.
Pero..... ¡cuidado! tal vez sus huespedes
no quieran irse nunca.
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“ELEGANCIA
EN CADA RINCÓN”

REF. WOOD
Con los vinilos de interior puede renovar cada
estancia, sin excepción, con nuestra amplia variedad será usted quién elija que renovar.
En este caso le presentamos la gama WOOD,
tan perfecta que nadie se dará cuenta de que
es un vinilo, además, es resistente al agua, por lo
tanto, es perfecta para la renovación de baños.
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REF. GLITTER
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Con los vinilos efecto purpurina no pasará
desapercibido y será el que más brille.
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CASOS DE ÉXITO
ANTES Y DESPUÉS

HOTEL PRINCESA DE EBOLI APARTAHOTEL BY SERCOTEL
- REF. NATURAL STONE- MARBLE
En el hotel PRINCESA DE EBOLI situado en Madrid el paso del tiempo no perdonó al mármol de sus baños. Las colonias, cremas y demás productos con
alto contenido en alcohol deterioraron visiblemente esta estancia.
En este caso se les propuso nuestras referencias U3 / U50 que imitan perfectamente al mármol y cuya aplicación, además de solucionar el problema del
deterioro, sumó luminosidad a la estancia y dio un aire nuevo y actual.
Para el resto de la estancia, concretamente en la renovación de los cabeceros, nuestro cliente se beneﬁció de las ventajas que ofrece PROSOLSTYL, evitando cerrar largos periodos de tiempo para montar y desmontar, sumando a esto, el coste que suponía la fabricación de un cabecero a medida.
Aconsejamos nuestra Ref. NE42, imitación piel con textura suave, que transformó dicha estancia, dando así un toque elegante y acogedor.
Conseguimos actualizar la estancia a un precio económico de manera fácil, rápida, sin olores y sin ruidos.

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

CASOS DE ÉXITO
ANTES Y DESPUÉS

HOTEL MATAS BLANCAS - REF. WOOD
El hotel MATAS BLANCAS situado en Fuerteventura decidió darle una nueva
oportunidad a su mobiliario, revistiendolo con nuestro vinilo de interior PROSOL-DECO.
Pimero, se visitio el hotel y se pudo comprobar que los colores predominantes
eran verdes y amarillos, lo que le daba una estética un poco anticuada, además,
observamos desperfectos en algunas zonas del mobiliario, como descamaciones o grietas.
Se les propuso tres ferencias de la gama WOOD que combinaban a la perfección.
Además, el vinilo permite reconstruir previamente con masilla, esos desperfectos
que encontramos, antes de revestirlo con el vinilo.
Finalmente, decidieron renovar todas las estancias y zonas comunes.
Querían darle un aire actual, con un toque elegante y acogedor.
Revistieron: puertas, armarios, paredes, cabeceros y mobiliario de las habitaciones como: escritorios, portamaletas, etc.
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NUESTRA PÁGINA WEB
En ella encontrará el 90% de nuestras referencias,
casos reales del antes y el después.
Hemos renovado una inﬁnidad de hoteles, restaurantes, hogares, y mucho más...
Nuestra dilatada experiencia nos abala para darle
el acabado perfecto que usted necesita.

NUESTRO SHOWROOM
Si lo desea puede conocer nuestro showroom.
Podrá tocar y observar la alta calidad y realismo
de nuestros vinilos.
Nuestra amplia gama le brindará la oportunidad
de renovar su mobiliario de manerda fácil y rápida, a un coste menor que si tuviera que realizar
obras o comprar un mobiliaro nuevo.

¡Es hora de cambiar!
Dele una nueva oportunidad a sus muebles,
venga a visitarnos.
C/ Diseño 26, NAVE 33-41
Pol. Ind Los Olivos
28906 GETAFE

ELLOS YA
HAN CONFIADO
EN NOSOTROS

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

HORARIO
LUNES-JUEVES
8:00-18:00
VIERNES
8:00-15:00

UBICACIÓN
Calle Diseño 26
NAVE 33-41
Pol. Ind. Los Olivos
28906 - GETAFE

CONTACTO
info@prosolstyl.es
www.prosolstyl.es

SÍGUENOS
BLOG

prosol-láminas

CONTACTO
ANTES Y DESPUÉS
EMPIEZAN A TENER SENTIDO

w w w. p ro s o l s t y l .e s
Tlf. 917 540 571 · info@prosolstyl.es
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