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Em Décor es una exclusiva línea de decoración pensada para hacer 
de sus ambientes un lugar acogedor. 

Entre los materiales para el revestimiento de paredes tenemos 
Papel Tapiz, Viniles Decorativos y Corchos Decorativos, éstos, 
aplicados en sus ambientes, se convertirán en un foco de atención 
gracias a su amplia gama de diseños, colores y texturas; así podrá 
crear espacios que realcen su estilo y buen gusto.  

Si la intención es dar un contraste de luz y color, nuestros Paneles 
Traslúcidos son los indicados, ya que pueden ser aplicados como 
puertas, divisiones de ambientes, mesas, lámparas y más. Para 
aplicaciones sobre vidrio contamos con Window Film, una película 
transparente con modernos y sofisticados diseños, son fáciles 

de aplicar, dan claridad a sus ambientes y además proporcionan 
protección UV. 

Enfocados en las nuevas tendencias de decoración, comodidad 
y ahorro de espacio, ofrecemos también Puertas corredizas para 
Clóset, elegantes, resistentes y de óptimo deslizamiento. 
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Papel Tapiz
EM Décor ofrece papel tapiz de origen sueco, diseñado con modernos 
estilos que combinan patrones gráficos y materiales orgánicos.  En la 
actualidad, el papel tapiz, es una pieza clave en el diseño de ambientes 
interiores debido a que refleja la personalidad y el buen gusto de quien lo 
aplica, ofreciendo una experiencia inesperada para quienes los visitan.

ECO Exclusive
Atrevida colección diseñada para aquellos que 
buscan elegancia y disfrutan del espectáculo visual 
que ofrecen los colores brillantes y metalizados.  El 
encanto del terciopelo con diseños exclusivos se 
suma a los reflejos de luz produciendo una fascinante 
sensación de confort que brota de cada pared.

Elegancia 
en terciopelo

Papel Tapiz Papel Tapiz

Medida: O.50m x 10m
Presentación: Rollo.
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ECO White
Un constante juego de sombras con efecto mate o 
brillante.  Esta colección está basada en una de las 
fuentes más distintivas de la inspiración, el blanco.  
Con un acabo diferente al habitual, este color impone 
una tendencia hacia la combinación de brillos, luces 
y sombras, dando como resultado encantadores 
efectos que denotan delicadeza y modernidad.

Blanco mucho
más blanco

Papel Tapiz Papel Tapiz

Medida: O.50m x 10m
Presentación: Rollo.
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ECO Artist
Juvenil y divertida colección diseñada para 
realzar todo tipo de habitaciones.  Motivos 
vanguardistas que combinan patrones 
ornamentales, tipografías y una gama de 
colores pensados en quien desea exponer su 
lado más artístico.

El arte de
  decorar

Papel Tapiz Papel Tapiz

Medida: O.50m x 10m
Presentación: Rollo.
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ECO Respekt II
Inspirada en clásicas formas geométricas, esta 
colección combina fuertes trazos, triángulos, líneas 
marcadas y puntiagudas flechas que forman suaves 
y ondulados patrones.  Una colección muy amplia 
dirigida a todos aquellos que comparten un interés en 
la decoración de primera categoría.

La fuerza
  del diseño

Papel Tapiz Papel Tapiz

Medida: O.50m x 10m
Presentación: Rollo.
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ECO Feeling
Otorga un extraordinario encanto que realza todo 
tipo de espacios y emana una actitud que no pasa 
desapercibida. Esta colección combina diseños en 
textura gamuzada con una variedad de colores 
satinados, por lo que ofrece diversas opciones para 
decorar ambientes en los que se busca estilo y 
contraste.

ECO Velvet
Diseñada para quienes tienen pasión por los colores 
brillantes y suaves texturas de terciopelo. Una atrevida 
colección que da como resultado una mezcla de 
formas y patrones que expresan emociones en cada 
pared, todas con un toque de exclusividad y buen 
gusto. 

Estilo y
  contraste

Un espectáculo
visual

Papel Tapiz Papel Tapiz
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Mr. Perswall
Una serie de papel tapiz que va desde clásicos 
murales hasta didácticos diseños infantiles.  ¿Por qué 
no empapelar completamente el baño de visitas, el 
techo del dormitorio o el armario?  Esta colección 
permite basar la decoración en un estilo auténtico y 
personalizado.

Communication
Las palabras tienen poder.  Encantan, enseñan, despiertan 
recuerdos, inspiran, motivan, y ayudan a comprender.  
Dejan huella en la mente de quien las escribe y de quien 
las lee.  Esta colección rinde tributo al arte de contar 
historias, y permite personalizar diseños con la mejor 
reseña de cada uno.

Mr. Perswall
es mucho más
que murales.
Es la inspiración extra que
necesita para darle personalidad
a sus paredes.

Papel Tapiz Papel Tapiz
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Fashion
Es un armario lleno de imágenes que 
permiten reflejar en cada pared su 
personalidad con un estilo innovador 
y atractivo.

Flores, portadas de revistas y telas; el 
diseño textil es una excelente opción 
que no pasará desapercibida. 

Hide & Seek
Una oportunidad para que los 
pequeños artistas puedan colorear 
sobre los diseños en la pared, 
aprender el alfabeto de una forma 
divertida y conquistar el mundo antes 
de decir buenas noches. 
Creatividad que fluye y despierta a 
primera vista.

Papel Tapiz Papel Tapiz
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Viniles
Decorativos

Em Décor ofrece una extensa gama de viniles decorativos adhesivos, 
destinados al revestimiento de superficies tanto lisas como curvas para 
la decoración de interiores, en su más amplia expresión. Su particular 
atractivo radica en la variedad de texturas e impacto visual que generan 
sus diseños, adaptándose a distintas necesidades y ambientes, puesto que 
podemos encontrar desde clásicas maderas, rafias, sólidos, metalizados y 
cueros hasta modernos diseños en sus líneas innovative y crystals.

Cuero
Viniles con texturas de cuero que otorgan 
elegancia y originalidad a sus espacios. Sus 
colores reflejan naturalidad y armonía, brindando 
calidez a sus ambientes. La textura de cuero es un 
regalo para los sentidos. 

Regalo para
los sentidos

Viniles Decorativos Viniles Decorativos

Medida: 1.20m x 25m
Presentación: Rollo / Metro lineal.
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Natural & Innovative
Pequeños detalles decorativos plasmados en cada 
uno de nuestros viniles para convertir sus ambientes 
en espacios íntimos y acogedores. Los patrones        
ornamentales convierten su hogar u oficina en 
un lugar atractivo para quien lo visite. Los colores 
cálidos y los grises inspiran sobriedad, modernidad 
y elegancia. Su textura brillante embellece las 
superficies y resalta sus paredes.

Viniles Decorativos Viniles Decorativos

Detalles que 
encantan

Medida: 1.20m x 50m
Presentación: Rollo / Metro lineal.
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Madera
La madera es perfecta para aportar calidez y 
armonía a las estancias y crear un ambiente relajado.

Puede ser utilizado en cualquier tipo de habitación 
sin importar el estilo que haya escogido, ya que 
siempre encontrará una textura o tono distinto para 
poder combinar. La madera nunca pasará de moda 
y será siempre un elemento clave en la decoración 
de interiores.

Viniles Decorativos Viniles Decorativos

Natural, cálido 
y elegante

Medida: 1.20m x 50m
Presentación: Rollo / Metro lineal.
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Metálico
El metal genera una combinación perfecta junto a 
cualquier color fuerte y vibrante. Los tonos dorados, 
plateados y bronce darán al hogar elegancia de 
una manera sencilla y minimalista. Tienen la ventaja 
de combinar con cualquier esquema de colores, ya 
que actúan como colores neutros. Dan impresión de 
frialdad, pero a la vez de brillantez, lujo y elegancia.

Viniles Decorativos Viniles Decorativos

Moderno 
e innovador

Medida: 1.20m x 50m
Presentación: Rollo / Metro lineal.
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Rafia
La rafia es un material fabricado a partir de fibras 
flexibles particularmente tratadas que otorgan 
un aspecto cálido y natural a sus ambientes.  
En general, las habitaciones decoradas con 
tonos tierra y materiales naturales brindan 
un cálido sentimiento de bienvenida y una 
sensación de intemporalidad.

Viniles Decorativos Viniles Decorativos

Elegante 
y refinado

Medida: 1m x 25m
Presentación: Rollo / Metro lineal.
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Velvet
Las suaves texturas de terciopelo combinadas con 
formas y patrones ornamentales dan como resultado 
unas paredes suaves al tacto y la impresión de lujo, 
riqueza y sofisticación a la habitación. Los colores 
fuertes y contrastantes resaltan diferentes ambientes 
generando un efecto visual que no pasará 
desapercibido.

Viniles Decorativos Viniles Decorativos

Suavidad 
y contraste

Medida: 1m x 25m
Presentación: Rollo / Metro lineal.
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Crystals
Una combinación entre el suave vinil y los 
diseños ornamentales formados por delicados 
cristales que dan como resultado una brillante 
textura que otorga una apariencia lujosa y llena 
de luz a sus ambientes.

Viniles Decorativos Viniles Decorativos

Brillo que 
se siente

Medida: 1m x 30m
Presentación: Rollo / Metro lineal.
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Corchos Decorativos

Crystals
#1234

38

Elegantes 
brillos y texturas

Corchos Decorativos

Corchos Decorativos 
Son un auténtico y tradicional revestimiento asiático extraído de la corteza del corcho natural que se elabora 
manualmente.  Una vez aplicado ofrece un ambiente exquisito que inspira calidez y confort.  Tiene un profundo 
color oscuro que contrasta con efectos brillantes muy singulares e imposibles de reproducir mediante máquinas 
convencionales. Verdaderamente extraordinarios.

Medida: 0.91m x 7.32 m
Medida: 0.91m x 10m
Presentación: Rollo / Metro lineal.
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Paneles Traslúcidos Paneles Traslúcidos

EM Decor presenta su línea de 
paneles decorativos con efecto 
traslúcido, altamente resistentes y 
amigables con el medio ambiente; 
utilizados por los más conocidos 
decoradores nacionales e 
internacionales durante décadas.

Paneles 
Traslúcidos

Contamos con una variedad de colores y 
motivos que dan un toque vanguardista 
a sus ambientes.

Puede decorar diferentes espacios de su 
hogar, oficina o negocio para mejorar la 
apariencia de un determinado lugar, o 
bien para denotar su estilo innovador.

Son usados principalmente en la 
decoración de hoteles, restaurantes, 
oficinas, bares, áreas de recreación y 
viviendas; siendo aplicados en divisiones 
de ambientes, muebles, puertas, piezas 
curvas, lavamanos, mostradores, 
tumbados, entre otras.

Transparente, 
l iviano y fácil 
de instalar.
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Paneles Traslúcidos

• Al transportar las planchas acrílicas, siempre 
colocarlas de forma horizontal para evitar 
daños o dobleces.
• Antes de aplicar se debe lijar el área y
ligeramente moler la superficie de unión.
• Durante el secado debe usar una pinza 

Los paneles traslúcidos son uno de los materiales que más destacan 
en los ambientes.

TIPS para fijar las piezas con la presión correcta y el  
tiempo adecuado.
• Es recomendable no instalarlas en áreas donde la 
temperatura supere los 40º.
• Utilice lámparas de luz fría o fluorescente.
• Para limpiarlas use detergentes comerciales.

Paneles Traslúcidos

1.22m x 2.44m 4mm

MEDIDA DEL PANEL ESPESOR
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Lujosa colección 
de pel ículas
para ventanas

Window Fi lm:

Window  Film Window  Film

Medida: 1.27m x 30m
Presentación: Rollo / Metro lineal.
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Window  Film Window  Film

Exclusivo vinil para vidrios que trae consigo diseños modernos y dinámicos, además tiene destacadas funciones 
como la reducción del consumo de energía al permitir que la luz solar ingrese a las habitaciones, protección UV y 
protección a la privacidad.  Son fáciles de aplicar y se pueden remover sin dejar residuos.  Perfectos para decorar 
salas de estar, dormitorios, cocinas, oficinas, salas de juego, tiendas, balcones, baños, entre otros.
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En 72 horas
su clóset
como siempre
lo soñó.

Puerta Clóset Puerta Clóset

Están compuestas por paneles de MDF termo formado con acabados de madera y perfiles de aluminio. 
Además, permiten aprovechar al máximo el espacio disponible en una habitación debido a que se 
abren y cierran de forma paralela a la pared. 

Puerta Clóset de Em Décor se diseña e 
instala de acuerdo a las medidas y colores 
solicitados. 

Elegantes, resistentes y de óptimo deslizamiento
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Oficina Guayaquil:
Garzota, Av. Hno Miguel 12-13-14

y Eloy Velásquez, junto a Ecuasanitas. 
PBX: (593-4) 2642244 ext. 111

Oficina Quito:
Mariana de Jesús 308 y La Pradera

PBX: (593-2) 252 7058 / 255 9963

info@emdecor.com

        expomediosemdecor

www.emdecor.com


