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BOBINAS DECORATIVAS

Group Diluvid

¿Qué Hacemos?
Fabricación de bobinas metálicas, con 
nuestro sistema patentado (Patentes De-
positadas), Estamos clasificados con una 
de las mayores clases de invención a nivel 
mundial y mediante este sistema se puede 
decorar cualquier motivo, 

En decorados, ofrecemos un stock en mol-
des ya pre diseñados, que detallamos, Mad-
eras, Mármoles, Fantasías, Oros, Platas, bi-
colores oro-plata, etc...

Destacamos también nuestra capacidad 
de personalizar los diseños creados por 
nuestros clientes.

Los Techos de aluminio y Paredes de Alu-
minio, DILUVID® son no inflamables en 
ALUMINIO (Clasificación M0 en Europa, y 
EE.UU) 

Otra de las ventajas de DILUVID® es que 
nuestro sistema de colocación, no precisa 
mano de obra muy especializada, gracias a 
su sistema de anclaje específico (Patentes 
depositadas) de sencilla instalación.
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Medio Ambiente
El aluminio DILUVID® es un material noble y reciclable en un 98%  El conjunto de materiales utilizados para la pro-
ducción del aluminio puede ser reciclado o fabricado con materias recicladas. 

Este esfuerzo por proteger el medio ambiente es de vital importancia si se considera que más de 1 millones de 
metros cuadrados de techos aluminio se han instalado en todo el mundo cada año. Después de su vida útil, el alu-
minio DILUVID® pueden reciclarse en otros productos fabricados con aluminio.

En DULUVID nos sentimos muy orgullosos por haberlo conseguido..

 Haber desarrollado el sistema en decoración en bobinas metálicas, más revolucionario de los últimos tiem-
pos, Con nuestro sistema no desechamos pigmentos contaminantes, en los desagües, que a su vez contaminan 
nuestros ríos.

 Que todo cliente que decide consumir los productos DILUVID®, está evitando la destrucción de nuestros 
bosques, este hecho, junto a poder elegir cualquier imitación, (Madera, Mármol...) sin perder la calidez y la imagen 
del acabado natural que estamos buscando, evita el consumo de otros materiales más contamienantes.

Ejemplo (para  una cantidad de 1000, m² estamos evitando que se destruyan + – 3,75 hectáreas de bosques).QUALITY SUMMIT
PREMIO INTERNACION A LA CALIDAD  E  INNOVACIÓN
NEW YORK U.S.A
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Para : Para :

Año: Año:

Concepto: : Concepto: 

Descripción: Descripción :

Hotel Oficina

2015 2017

Techos bóveda Paredes Decoradas

Cambio de techos en hotel. Hall en bóveda. Ilu-
minacion Led  Megafoniá e Hilo Musical. Susti-
tución integral de los techos en Hall, habitacio-
nes y zonas de tránsito con mejora energética. 

Aluminio de paredes imitación materiales 
madera. Ambientación Led de nuestra gama 
Downlihts con reducción de consumo hasta 
80%.  Paneles en forro continuo y perfil oculto 
en cremallera.

Techos de Aluminio Paredes Decorativas Aluminio
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Productos

- Techos metálicos
- Electrodomésticos
- Continas Venecianas
- Automocíón
- Diseño Industrial

Descripción : Bobinas decorativas en aluminio para la fabri-
cación y creación de diferentes de diferentes 
elementos. Consulte a nuestros distribuidores 
las características que podemos ofrecerles

BOBINAS DECORATIVAS
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BOBINAS DECORATIVAS

Descripción : Los techos decortativos no arden, son inal-
terables a la humedad y de fácil limpieza.  
Permiten cualquier tipo de iluminación así 
como istalaciones de domótica, sonido etc. 

TECHOS DECORATIVOS

- Se instalan en un día
- Sin Molestias de Obras
- Completamente Desmontables
- Inalterables a Humedad
- Fácil limpieza
- Pintura Inalterable
- Permite instalar todo tipo de iluminación



TECHOS Y PAREDES DE ALUMINIO

Descripción : DILUVID® ofrece una paleta diversa de más de 
200 colores y decorados únicos. Elija una tex-
tura, un acabado, una imagen impresa.

PAREDES DECORATIVAS

- Gran calidad de Materiales
- Fácil de Instalar
- Mantenimiento mínimo
- Totalmente Desmontables
- Fácil limpieza
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BOBINAS DECORATIVAS
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I +D+I  Asistencia Técnica
Nuestro departamento de  I+D+I , es uno de los valores más activos, de nuestra empresa. Desarrollamos e investigamos 
sobre nuevos perfiles, sistemas de anclaje, creación de decorados etc... Además, nos centramos en que los Controles de 
Calidad superen de una forma holgada las pruebas a las que los materiales y anclajes son sometidos, basándonos siempre 
en las exigencias del cliente y buscado siempre la innovación y la sencillez de instalación,
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NORMATIVAS:

NUESTROS PRODUCTOS :

A NIVEL MUNDIAL:

Cumplimos con todas las normativas exigibles en materiales, normas de seguridad, 
así como los avances técnicos y nuevos productos, fruto del constante desarrollo
cumpliendo con el CTE (Código Ético de Edificación)

El conocimiento local, la asistencia para el diseño de la instalación, la innovación 
constante y la escucha de las necesidades de nuestros clientes, son todos pro-
cesos internos y propios de la fabricación en DILUVID ®

Con 180 socios en todo el mundo y una red de 523 instaladores oficiales, facilitan-
do el diseño, la fijación de precios y la instalación de su próximo proyectos, Bobinas 
de aluminio, Techos de aluminio y Paredes de aluminio nunca están lejos.

Cumplimos

Fabricamos

Distr ibuimos



TECHOS Y PAREDES DE ALUMINIOGAMA MADERAS

Fotos reales del Producto



GAMA METALES Nuestro departamento de  I+D+I , es uno de los 
valores más activos, de nuestra empresa. De-
sarrollamos e investigamos sobre nuevos per-
files, sistemas de anclaje, creación de decora-
dos etc... Además, nos centramos en que los 
Controles de Calidad superen de una forma 
holgada las pruebas a las que los materiales y 
anclajes son sometidos, basándonos siempre 
en las exigencias del cliente y buscado siem-
pre la innovación y la sencillez de instalación,

DISEÑO Ofrecemos más de 259 decorados y 
colores en madera y mármol y  efectos + la  po-
sibilidad  de acabados  con casi cualquier dis-
eño creativo en los metales como imágenes 
corporativas, logotipos.

APLICACIONES, Diluvid bobinas y hojas son 
aptas para la producción masiva de paneles, 
puertas, techos, venecianas, persianas, pare-
des, muebles, neveras, etc.. con plegadoras, 
maquinas de rodillos de formación, ect..

MEDIDAS, Se suministran en amplitud y dife-
rentes aleaciones según las necesidades del 
cliente.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, Es posible 
pintar la misma bobina con varios colores ( 4 o 
5 colores) dividiéndolo en secciones verticales 
u horizontales para satisfacer las necesidades 
y el mejor aprovechamiento del material sin 
tener que tener inventarios enormes por color, 
esto abre la mayores posibilidades y amplitud 
de ofertas a sus clientes.

PATENTE, DILUVID, sistema decorativo y su 
nueva tecnología se patentan internacional 
mente.  Básicamente, las bobinas y paneles 
diluvid, son productos de decoración, que in-
troducen nuevos diseños en el mercado.

Fotos reales del Producto



TECHOS Y PAREDES DE ALUMINIO

Característ icas  TÉCNICAS

El fabricante se reserva el derecho 
a cambiar los plazos de entrega por 
razones de fuerza mayor. No ob-
stante DILUVID ® emplea su maxi-
mo esfuerzo en la coordinación y la 
entrega en el plazo acordado.

Ante cualquier duda su asesor com-
ercial DILUVID ® puede informarle 
con detalle el proceso de entrega  
instalación.

TECHOS



DILUVID- CALIDAD CERTIFICADA

PAREDES
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ILUMINACIÓN 
& COMPLEMENTOS

- LED DOWLIGHT

- LED EN OJOS DE BUEY

- SONIDO DE AMBIENTE

- MULTIMEDIA & DOMÓTICA

DILUVID® le ofrece, además de una demostrada calidad en sus materiales, la 
posibilidad de agregar iluminación y complementos para que su diseño adqui-
era un nuevo nivel de calidad y acabado.

Nuestros profesionales, le pueden asesorar en la creación de ambientes 
lumínicos gracias a la extensa gama de productos LED de la que disponemos.

Unificamos el diseño con la efectividad y la reducción de costes al consumo, 
racias a las últimas tecnologías DOWLIGHT que le permiten un ahorro de has-
ta el 80% en comparación con otros tipos de iluminación.  



BOBINAS DECORATIVAS DOMINE LA LUZ

Group Diluvid® Pone A Disposición De Sus Clientes Un 
Amplio Catálogo De Soluciones De Iluminación Con Las 
Últimas Tecnologías Led. 

Solicite El Mismo A Su Asesor/Instaldor Autorizado.
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LED DECORACIÓN EN 
ESQUINAS 6500K

PLAFÓN LED CUADRADO 
12W 6000 k LM 5250

TECHO EN ALUMINIO BLANCO LACADO BRILLO

Led & 
l IGHTS
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LED DOWLIGHT 11W
6500 k  ArumLED

LED DECORACIÓN EN 
ESQUINAS 6500K
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MTECHO EN ALUMINIO BLANCO LACADO BRILLO



WWW.TECHOALUMINIO.COM

DILUVIDGroup ®


