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En DecorDreams conocemos la importancia de tener un espacio único en el que 
sentirnos a gusto. Te ayudamos a que tus paredes hablen por ti y de ti. Dale vida 
a tu casa o a tu oficina y consigue que sea auténtica y acogedora.

Confiere personalidad a tu espacio con nuestros revestimientos de pared. Mejorando 
la decoración del hogar podemos sentirnos relajados en nuestra intimidad, lo que nos 
ayudará a afrontar la vida de manera más optimista y equilibrada en todos los aspectos. 

¡Deja de soñar, hazlo realidad!

¡QUEREMOS QUE 
TUS SUEÑOS SE 
HAGAN REALIDAD! 

Decor
Dreams®

LMT Walls
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¿CÓMO ES EL PRODUCTO 
DECORDREAMS?

MÁS PRÁCTICO

Sólo retira el papel 
y la espuma 
Techno Fix se pega 
a la pared.

MÁS RÁPIDO

Sin adhesivos extra 
que dificulten la 
instalación, solo 
retira el papel y 
pega en la pared. 

MÁS REAL

Una sensación 
más realista con 
la nueva superfície 
Real Touch.

Los revestimientos de pared DecorDreams son la mejor solución para 
los proyectos de decoración de una casa o un local comercial. Cuentan 
con una novedosa estructura interna que le aporta beneficios tanto 
prácticos como estéticos, cómo la nueva superficie Real Touch que le 
aporta un aspecto de material real gracias a sus relieves sincronizados 

o la espuma Techno Fix, una nueva tecnología creada para facilitar su 
instalación que reduce el tiempo necesario para decorar una pared 
gracias a que no es necesario aplicar ningún adhesivo adicional.
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Formato de placas disponibles 
El producto DecorDreams se presenta en 2 formatos para dar un 
aspecto más realista y acorde con la sensaciones que deben transmitir 
las paredes de tu casa. Los formatos de placa disponibles son 18,5 x 
91,44 cm para maderas y 30,5 x 61 cm para cerámicos e hidráulicos.  
Estas son las proporciones que presentan:

Estructura 

La estructura de las placas DecorDreams es simple a la vez que 
completa. Con un grosor de sólo 6,8 mm, consta de 3 capas 
responsables de sus buenas propiedades. 
 
1: Una capa superior de LVT con un bisel pintado a los 4 lados que le 
da un aspecto realista junto con su superficie de tacto Real Touch y 
con una protección que nos permite ofrecer una garantía de 12 años.   
2: El núcleo mineral que le confiere las propiedades que le dan 
resitencia a este producto, un buen comportamiento ante la 
tempertura y buena absorción térmica y acústica.   
3: La espuma Techno Fix, un nuevo sistema de fijación directa que 
hace la instalación muy fácil. Para paredes irregulares o muy porosas 
se debe añadir nuestro adhesivo DecorDreams, para una mayor 
fijación, obteniendo así 5 años de garantía adicional. 

Grosor de la placa: 6,8 mm.

CERÁMICA
Lamas por caja: 
10 lamas
m2 por caja: 1,86 m2

HIDRÁULICO
Lamas por caja: 
10 lamas
m2 por caja: 1,86 m2

MADERA

Lamas por caja: 
10 lamas
m2 por caja: 1,69 m2

Bisel pintado a los 4 lados

1   LVT

2     Núcleo mineral

3   Espuma Tecnho Fix

Catálogo 2018-2019 | 7



POR QUÉ ELEGIR 
DECORDREAMS 
PARA TU CASA

* No deja residuos en cerámica, baldosa o porcelanato

Los revestimientos de pared DecorDreams 
están fabricados, principalmente, con 
partículas minerales, atribuyendo a las placas 
de pared una serie de ventajas, características 
y beneficios únicos en este tipo de productos.

Se instala directamente sobre cerámica, 
baldosa o mármol y con imprimación en gotelé 
o estucado, yeso, pintura, madera y cemento. 

Es ideal tanto para instalaciones domésticas 
en baños, cocinas, habitaciones, buhardillas, 
garajes, etc...  cómo también para locales 
comerciales siempre donde las temperaturas 
oscilen entre 5 y 45ºC.

Extra fino
Sólo 6,8 mm. para 
no perder espacio.

Comportamiento 
al fuego C-S2, d0

Cumple con 
los estándares 
establecidos 

que permiten la 
instalación en 

hogares y comercios, 
resistiendo a altas 

temperaturas.

Apto para locales 
comerciales 

El producto cumple 
con la normativa de 
fuego que le permite 

ser colocado en oficinas 
y locales comerciales 

con una garantía 
de 6 años.

100% Resistencia 
al agua

Gracias a su especial 
composición de fibras 

minerales, que permite 
colocarlo en la zona de 

aguas.

Flexibilidad
Su estructura permite 

la adaptación a 
diferentes superficies. 

Garantía doméstica
Su estructura y su 

fijación permite ofrecer 
12 años de garantía 

doméstica.

Bisel pintado 
4 lados

Los biseles pintados a 
los 4 lados de la placa 

le aportan un realismo 
total.

Ligereza 
y manejabilidad 

El peso y las medidas 
de las placas facilitan 

la instalación.
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* Se pega directamente en cerámica, baldosa o porcelanato, en otros materiales es obligatorio aplicar una imprimación DecorDreams para que la garantía tenga validez.

Autoadhesivo
Adhesivo opcional

para paredes 
irregulares o porosas.

+5 años garantía 
adicional.

Alta resistencia 
a los golpes 

Su entramado de fibra 
de vidrio permite la 

absorción de golpes sin 
sufrir deterioros.

Facilidad 
de instalación

Se instala sin 
necesidad de 

complemento adhesivo. 
La tecnología de su 
espuma Tecnho Fix 
permite la retirada 

de las placas sin dejar 
residuos*.

Absorción acústica 
y térmica 

Buenas propiedades 
térmicas y acústicas: 
Absorción de sonidos 
(10dB) y mejora de la 

temperatura 
de la habitación.

Ahorro de tiempo
Sin perder tiempo en 

la retirada del material 
antiguo ni en el trabajo 
posterior de limpieza.
En menos de 10 min. 
podrá instalar 1 m2.

Facilidad de corte
No se necesitan 
herramientas 

profesionales. 
Tan sólo se necesita 

de un cutter.

Alta resistencia 
a los cambios de 

temperatura

Sin obras
Sin quitar baldosas, 

sin solicitar permisos 
de obra, sin generar 
polvo, ni ruidos ni 

retirar escombros. Sin 
manchar ni volver a 
pintar nunca más.

Ahorro de dinero
Una buena relación 

calidad/precio, además 
de evitar gastos deri-

vados de la instalación 
y preparación de la 

superficie y de la obra 
en sí.

Realismo
Los biseles pintados 
con el mismo color y 
los nuevos acabados 

de la capa Real Touch 
ofrecen gran realismo.

Acabado perfecto
Complementos 
coordinados, 

disponibles para las 
gamas de madera y 

cerámica.
Variedad

Tanto en diseños, 
como en acabados 

y formatos.
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GAMA DE
CERÁMICOS

Para 
un ambiente 
puro y natural.
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Gama de cerámicos
Descubre nuestra gama cerámica y crea un ambiente puro y natural. 
Combina la elegancia y sofisticación, que aportan los materiales 
naturales como la piedra o el mármol que imitan nuestros diseños, 
con el mobiliario que tengas en el espacio a instalar. Logra dar 
continuidad y profundidad con los tonos más claros.

Formato de placa
Disponible en formato 
30,5 cm x 61 cm.
Lamas por caja: 10 lamas
m2 por caja: 1,86 m2

Colores disponibles

Roma VeniceTravertino

Moonlight Luxor Light Luxor Medium

Luxor Dark
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Hidráulico
Color

Grey
Antique 
OAK

Venice
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GAMA DE 
HIDRÁULICOS

Para 
diferenciar 
a tu proyecto.
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Dreams®
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Gama de hidráulicos
Descubre una nueva manera de diferenciar tu proyecto con la familia 
de los hidráulicos. Hemos creado 3 diseños que podrás usar para 
revestir la totalidad de tu pared o combinar con las gamas cerámica y 
madera si lo prefieres. 
 
Esta gama sugiere un toque vintage, recuerda el estilo mediterráneo 
de antaño, pero con claras pinceladas de modernismo que harán que 
tus paredes hablen por sí solas. Utiliza esta gama para resaltar la 
decoración de tu estancia y salir de la monotonía.

Formato de placa
Disponible en formato 
30,5 cm x 61 cm.
Lamas por caja: 10 lamas
m2 por caja: 1,86 m2

Colores disponibles

Tierra ColorNegro
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GAMA DE
MADERAS

Un toque 
moderno 
y diferente.
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Gama de maderas
Dale un toque moderno y diferente a tu hogar con nuestra gama de 
maderas. Siente la misma calidez que desprende la madera natural, 
evitando todos los cuidados que ésta requiere, gracias a los materiales 
que componen las lamas DecorDreams. Consigue dar luminosidad 
y amplitud a tu estancia y lograrás sentir la paz y tranquilidad que 
necesitas en tu interior.

Formato de placa
Disponible en formato 
18,5 cm x 91,44 cm.
Lamas por caja: 10 lamas
m2 por caja: 1,69 m2

Colores disponibles

Grey Antique Oak Old RacineWhite Antique
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SISTEMA DE FIJACIÓN 2.0
Cuando la superfi cie a revestir tenga características que difi culten la 
adherencia de las losetas (irregularidades, poca fi rmeza, grietas, po-
rosidad o desniveles en las baldosas), opcionalmente se podrá añadir 
adhesivo de montaje en los orifi cios indicados para un agarre adecuado. 

Será necesario para desniveles de más de 1 mm entre baldosas.

Con la aplicación del adhesivo de paredes DecorDreams, podrá regular 
la cantidad de adhesivo que necesite en cada caso para compensar las 
irregularidades y/o grietas.

AÑOS DE GARANTÍA ADICIONAL5

Pared de madera machihembrada

Pared con azulejos con desniveles
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Pared con grietas

Pared de cemento Pared con gotelé o estucado

Pared de ladrillo



COMPLEMENTOS
En DecorDreams hemos pensado en todo y también disponemos de 
la imprimación necesaria para preparar la superfi cie en la que se 
instalará nuestro producto. Mejora la adherencia y la resistencia de 
los revestimientos al ser instalados, garantizando así la totalidad de la 
garantía establecida. 

Para paredes muy porosas o con irregularidades, poca fi rmeza, 
grietas, desniveles en las baldosas, utilizar nuestro adhesivo especial 
DecorDreams para conseguir un agarre adecuado para estas 
superfi cies y obtener 5 Años de Garantía Extra. 

Te presentamos los elementos que te ayudarán a conseguir un 
acabado perfecto en las paredes. Toda la gama cerámica y madera 
cuenta con perfi les de aluminio coordinados, facilitando así la tarea 
de buscar un complemento que se ajuste al color elegido. Son 100% 
resistentes a la humedad, por lo que se pueden colocar en zonas 
expuestas a ésta.

En nuestra colección encontrarás dos perfi les de rincón/esquina y de 
fi nal de placa, ideales por su variedad funcional. Podrás combinarlos 
con cualquiera de nuestros revestimientos para imprimir un toque 
diferente a la pared, facilitar la limpieza de las juntas entre placas, 
separar diferentes materiales o colores, protección de esquinas, o 
simplemente para rematar el canto de los revestimientos. 

Imprimación 850 ml. (10 m2).
Imprimación
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Envase 290 ml. (4 m2).
Adhesivo opcional



Perfi l de rincón o de ángulo con medidas de 
15 x 15 mm x 2,7 m.

100% Resistencia al agua

Perfi l de ángulo en aluminio
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15mm.

15mm.2,7 m.

Esquinas Rincones



34 | Catálogo 2018-2019 

Colores disponibles

Roma VeniceTravertino Moonlight

Luxor Light Luxor Medium Luxor Dark Aluminio

Grey Antique Old RacineWhite Antique
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Perfi l de fi nal de placa con medidas de 
6 x 20 mm x 2 m.

Perfi l de acabado en aluminio

6 mm.

20 mm.2 m.

Cenefa

Rodapiés

Media pared

Laterales

100% Resistencia al agua
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Colores disponibles

Roma VeniceTravertino Moonlight

Luxor Light Luxor Medium Luxor Dark Aluminio

Grey Antique Old RacineWhite Antique



REFERENCIAS DE PRODUCTO
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REVESTIMIENTOS VINÍLICOS MINERALES PARA PAREDES

NOMBRE REF. PROVEEDOR COLECCIÓN MEDIDAS CÓDIGO EAN

Loseta Travertino ECPDD 307 Cerámicos 30,5x61 cm 8436558843035

Loseta Roma ECPDD 301 Cerámicos 30,5x61 cm 8436558843042

Loseta Venice ECPDD 303 Cerámicos 30,5x61 cm 8436558843059

Loseta Moonlight ECPDD 308 Cerámicos 30,5x61 cm 8436558843066

Loseta Luxor Light ECPDD 703 Cerámicos 30,5x61 cm 8436558843073

Loseta Luxor Medium ECPDD 704 Cerámicos 30,5x61 cm 8436558843080

Loseta Luxor Dark ECPDD 705 Cerámicos 30,5x61 cm 8436558843097

Loseta Hidráulico Tierra ECPDD 707 Hidráulicos 30,5x61 cm 8436558843110

Loseta Hidráulico Negro ECPDD 706 Hidráulicos 30,5x61 cm 8436558843103

Loseta Hidráulico Color ECPDD 708 Hidráulicos 30,5x61 cm 8436558843127

Lama White Antique Oak ECPDD 709 Maderas 18,5x91,44 cm 8436558843134

Lama Grey Antique Oak ECPDD 710 Maderas 18,5x91,44 cm 8436558843141

Lama Old Racine ECPDD 711 Maderas 18,5x91,44 cm 8436558843158
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PERFIL DE ALUMINIO ANGULO CUATRO CARAS

NOMBRE REF. PROVEEDOR COLECCIÓN MEDIDAS CÓDIGO EAN

Perfil Travertino 20x8 307 Cerámicos 15x15 mm 2,7 m 8436558841871

Perfil Roma 15X15 301 Cerámicos 15x15 mm 2,7 m 6900022003512

Perfil Venice 15X15 303 Cerámicos 15x15 mm 2,7 m 6900022003437

Perfil Moonlight 15X15 308 Cerámicos 15x15 mm 2,7 m 6900022003574

Perfil Luxor Light 15X15 104_2 Cerámicos 15x15 mm 2,7 m 8436558843202

Perfil Luxor Medium 15X15 304_2 Cerámicos 15x15 mm 2,7 m 8436558843219

Perfil Luxor Dark 15X15 513_2 Cerámicos 15x15 mm 2,7 m 8436558843226

Perfil White Antique Oak 15X15 520_2 Maderas 15x15 mm 2,7 m 8436558843264

Perfil Grey Antique Oak 15X15 700_2 Maderas 15x15 mm 2,7 m 8436558843271

Perfil Old Racine 15X15 502_2 Maderas 15x15 mm 2,7 m 8436558843288

Perfil Silver Matt 15X15 INOX 15x15 mm 2,7 m 6900022003581

REFERENCIAS DE PRODUCTO
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MULTIPERFIL DE ALUMINIO

NOMBRE REF. PROVEEDOR COLECCIÓN MEDIDAS CÓDIGO EAN

Multi perfil Travertino 15x15 307 Cerámicos 6x20 mm x 2m 8436558841864

Multi perfil Roma 20X8 301 Cerámicos 6x20 mm x 2m 6900022003321

Multi perfil Venice 20X8 303 Cerámicos 6x20 mm x 2m 6900022003246

Multi perfil Moonlight 20X8 308 Cerámicos 6x20 mm x 2m 6900022003383

Multi perfil Luxor Light 20x8 104_2 Cerámicos 6x20 mm x 2m 8436558843523

Multi perfil Luxor Medium 20x8 304_2 Cerámicos 6x20 mm x 2m 8436558843530

Multi perfil Luxor Dark 20x8 513_2 Cerámicos 6x20 mm x 2m 8436558843547

Multi perfil White Antique Oak 20x8 520_2 Maderas 6x20 mm x 2m 8436558843585

Multi perfil Grey Antique Oak 20x8 700_2 Maderas 6x20 mm x 2m 8436558843592

Multi perfil Old Racine 20x8 502_2 Maderas 6x20 mm x 2m 8436558843608

Multi perfil Silver Matt PERFIL INOX 6x20 mm x 2m 6900100501299

IMPRIMACIÓN PARED DDPRIMER 8436558843615

ADHESIVO OPCIONAL DDGLUE 8436558843981



contacto@mydecordreams.com
www.mydecordreams.com

En DecorDreams sabemos que tu hogar es lo más importante, y por eso 

queremos que te sientas en tu propio paraíso. Te ofrecemos una amplia 

gama de colores para que puedas crear ambientes acogedores, apostando 

por el diseño y la originalidad.

Decor
Dreams®

LMT Walls
DecorDreams es una marca registrada por 
Euro Trade Flooring S.L.
Galileo, 11, Pol. Ind. Can Estella
08635 Sant Esteve Sesrovires
Barcelona (España)


