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WallFORMe 



UNA OFERTA INNOVADORA DE 
REVESTIMIENTOS MURALES
EN IMPRESION DIGITAL A MEDIDA 
PARA PERSONALIZAR SUS PROJECTOS

WallFORMe
D I G I T A L  C O N T R A C T  W A L L C O V E R I N G S

Con WallFORMe, el decorado cobra vida y la pared participa en la funcionalidad del edificio, enriqueciéndolo y 
aportándole originalidad y alma.

ESSENTIAL WALLCOVERINGS
6 estructuras atemporales 
plasmadas en un revestimiento de 
vinilo compacto muy resistente, 
con tratamiento antibacteriano y un 
ancho excepcional de 125 cm.

Producto particularmente adaptado 
a un uso intensivo en zonas 
comunes y espacios funcionales, 
así como en espacios dedicados a 
asistencia médica que precisan de 
condiciones higiénicas particulares. 

ACOUSTIC WALLCOVERINGS
3 estructuras realizadas con un 
revestimiento acústico alfa w 
0,25 para uso intensivo, de vinilo 
microperforado aplicado sobre un 
muletón absorbente en un ancho 
excepcional del 125 cm.

Disminuye la reverberación sonora, 
mejorando así el confort acústico de 
la estancia. Este producto permite 
responder a las normas acústicas 
de establecimientos públicos, al 
mismo tiempo que decora.

S U B L I M E  W A L L C O V E R I N G S 
6 efectos decorativos producidos 
con materiales innovadores para 
sublimar su imagen y darle un estilo 
único: terciopelo, metal, cuero, piel 
de melocotón, seda, cuarzo, lienzo.

El tacto, el efecto de profundidad, la 
absorción luminosa de la estructura e 
intensidad de tonos componen  una 
estrecha e indisociable asociación 
entre soporte e imagen.
 

WallFORMe propone una gama innovadora de 
revestimientos murales que se imprimen digitalmente y 
a medida, combinando tecnicidad, calidad y creatividad. 

Texdecor ha ideado esta nueva gama para satisfacer 
plenamente los requisitos del sector de la construcción 
inmobiliaria: respeto de las exigencias reglamentarias y 
de las cualidades de uso, pero también posibilitando la 
personalización de cada proyecto, y proporcionándole 
una identidad singular. 

Ahora, con la gama WallFORMe,  las exigencias de resistencia, higiene y confort dejan de imponerse al aspecto 
estético. 

REVESTIMIENTOS MURALES FUNCIONALES

Los soportes de impresión WallFORMe responden perfectamente a los pliegos de 
condiciones de los establecimientos de uso público: máxima resistencia para un 
uso intensivo en las zonas comunes, facilidad de mantenimiento para el respeto 
de la higiene en el sector médico, confort acústico en las oficinas o los edificios 
funcionales… En su lanzamiento, 3 colecciones componen este concepto:  

UN AMBIENTE ESTÉTICO PERSONALIZADO

Una habitación de hotel acogedora y confortable, un bar 
cálido y cordial, una entrada luminosa, un espacio de trabajo 
discreto y sereno, una tienda dinámica y fresca... 

Tras haber seleccionado el soporte funcional más adaptado 
a su proyecto, usted podrá crear el ambiente del lugar 
combinando su imagen con uno de los numerosos efectos 
decorativos de la gama WallFORMe. A continuación, la 
imagen podrá ampliarse, desplazarse, transformarse para 
adaptarla a la configuración del espacio.  

Desde su lanzamiento, WallFORMe ofrece una gama rica de 15 soportes 
funcionales y decorativos. Esta selección se actualizará periódicamente 
para seguir las nuevas tendencias y desarrollar nuevos usos.

Nuestro equipo de diseñadores está a su disposición para acompañarle 
en el estudio de las mejores combinaciones entre soporte e imagen, y 
en la adaptación del visual a los requisitos de su proyecto.

UN CONCEPTO INNOVADOR Y EVOLUTIVO

Próximamente podrá inscribirse al boletín informativo WallForMe-News en www.texdecor.fr, para recibir información 
sobre la evolución de la gama Texdecor-Digital.

La impresión digital permite estampar en una calidad fotográfica óptima visuales, fotos, imágenes, dibujos o logotipos 
en estos distintos soportes. A sus cualidades técnicas se añade ahora una dimensión estética. Una auténtica 
simbiosis entre el soporte, la imagen y el espacio. 

Los revestimientos WallFORMe subliman la imagen: el tacto, el efecto de profundidad, la captación de la luz por la 
estructura y la intensidad de los tonos forman parte integrante de esta asociación estrecha e indisociable entre el 
soporte y la imagen, creando emoción, despertando la curiosidad, calmando, alegrando... 
o simplemente dejando vivir. . 

CON WallFORMe, LA PARED FUNCIONAL SE TRANSFORMA EN ELEMENTO DE DECORACIÓN Y EN VECTOR DE COMUNICACIÓN.


