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Bluedesk ofrece productos decorativos para arquitectura interior y exterior , con 
innovadores, transgresores, actuales y  absolutamente novedosos diseños.

Nuestros productos, recogidos en distintas colecciones, suponen un enfoque 
totalmente nuevo, del interiorismo y la arquitectura moderna, introduciendo 
elementos actuales, dinámicos, y también personalizados en cualquier 
tipo de proyecto.

Entre nuestros objetivos, está la innovación y el desarrollo de nuevas tendencias 
estéticas, con el uso de materiales ligeros, útiles, de larga vida y fácil colocación 
con el fin de facilitar el trabajo de decoradores y arquitectos.

Colaboramos con nuestros clientes, para que estos pueden desarrollar toda 
su creatividad aplicada a sus proyectos, facilitando nuestro apoyo técnico y 
nuestro equipo de diseño.
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Harmony
600 x 600 x 120 mm

Harmony Grande
1200 x 3000 x 120 mm
1200 x 2400 x 120 mm



Pyramid
600 x 519 x 70 mm



Bubbles
1000 x 990 x 120 mm



Chain
650 x 462 x 69 mm



Chain
650 x 462 x 69 mm

Macrowaves
1000 x 300 x 120 mm



Eye
500 x 200 x 70 mm



Scale
520 x 500 x 100 mm



Sand
1120 x 600 x 40 mm



Cuads
420 x 420 x 32 mm



Hexagon
700 x 606 x 25 mm



Stripes

Franjas de tablero DM 
con canto biselado. 

De 20, 40 y 60 cm de ancho
y hasta 3 metros de altura.

ACABADOS DE POLIPIEL
Disponibles en 

polipiel blanco, negro,
rojo, crema, cuero 

envejecido y otros tonos. 
Otros acabados: Lacado

mate o  brillo, color a elegir.



Paneles 3D
Paneles tridimensionales,
que aportan una nueva visión
de la decoración y arquitectura
moderna, y un desarrollo en la
percepción de superficies.

És la nueva manera de filosofar
con la arquitectura contemporánea.
Gran diversidad de acabados
y precios para participar en sus
proyectos de decoración más
exclusivos.

Los paneles fabricados en
polímero son ligeros, totalmente
hidrófugos, fáciles de instalar
y limpiar, y aportan un buen
aislamiento térmico y acústico.

Eye
500 x 200 x 70 mm

Chain
650 x 462 x 69 mm

Bubbles
1000 x 990 x 120 mm



Hexagon
700 x 606 x 25 mm

Cuads
420 x 420 x 32 mm

Sand
1120 x 600 x 40 mm

Scale
520 x 500 x 100 mm

Macrowaves
1000 x 300 x 120 mm

Pyramid
600 x 519 x 70 mm

Cubus
600 x 600 x 120 mm

Harmony
600 x 600 x 120 mm

Harmony Grande
1200 x 3000 x 120 mm
1200 x 2400 x 120 mm



CELOSÍAS ARQUITECTÓNICAS

Nuestras CELOSÍAS ARQUITECTÓNICAS están 
construidas en materiales adecuados tanto para 
exterior como para interior. Unidas a un sistema 
de instalación  sencillo y funcional, están aptas 
para cualquier tipo de proyecto y tienen una vida 
muy larga en cualquier condición climática.

APLICACIONES:
• Separación de ambientes
• Revestimiento  decorativo
• Falsos techos
• Fachadas y exteriores
• Vallas y barandillas

Panel Fonoabsorbente

Paneles especialmente diseñados para conseguir 
una altísima absorción acústica, con una impactante 
aportación estética.

El sistema es de fácil instalación y es completamente 
desmontable  y renovable. En este aspecto , nuestras 
techos acústicos, que utilizan los diseños indicados 
en el apartado de celosias, es un producto inmejo-
rable para solucionar un exceso de ruido y al mismo 
tiempo con una decoración excepcional. 

Ideal para restaurantes, hoteles, oficinas, bibliotecas, 
y cualquier salón con exceso de ruido.

Medidas estándares: 
1000 x 1000 mm
1000 x 2900mm
1400 x 1400 mm

Aunque se puede hacer las piezas en otras medidas.
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MATERIALES

HD FOAM BOARD
19 mm o 30 mm 
de ancho

Planchas ligeras de PVC Espumado. Aptas para 
aplicaciones interiores y exteriores por su
resistencia UV, bajas temperaturas, agua y
golpes. Recomendado para aplicaciones con
demanda de pesos ligeros y para aquellas obras 
en las que el prescriptor desea un material de 
mas grosor para conseguir otras estéticas. 
La instalación también es distinta.

Aglomerado de fibras de madera de densidad
media (MDF) con resistencia mejorada a la
humedad.

MDF Ignifugo (clase B-s2) - Disponible bajo 
pedido

Chapa de hierro de 2 mm zincada y
termolacada.
Disponible en colores RAL y oxidos.
La utilización de una pintura en polvo de 
poliéster de calidad arquitectónica permite 
ofrecer las mejores características de fijación 
en interiores y exteriores.

Este metal posee una combinación de 
propiedades que lo hacen muy útil en 
arquitectura, tales como su ligero peso y su alta 
resistencia a corrosión y buena resistencia.
La utilización de una pintura en polvo de poliés-
ter de calidad arquitectónica permite ofrecer las 
mejores características de fijación en exteriores.

Para amantes de acabados perfectos 
proponemos acero inoxidable. 
Material altamente resistente a la suciedad 
y a la oxidación con grandes calidades
decorativas y altísima resistencia mecánica.

Es un panel compuesto por dos laminas de 
chapa de aluminio y un núcleo de plástico. 
Sus características de ligereza, gran rigidez a 
la flexión y su excelente planeidad, permiten 
soluciones adaptables en todos los campos 
de la arquitectura.

MDF
10,16,19,25 
mm de ancho

HIERRO Y HD 
FOAM  OXIDADO
Oxidación

ALUMINIO CRUDO
O TERMOLACADO
Colores RAL
3 mm de ancho

ACERO INOX
2 mm de ancho

PANEL COMPOSITE
Disponible en varios 
colores
4 mm de ancho



Modelo
Roses



Modelo
Aros





Rio
1200 x 2400 mm

Las piezas de revestimiento decorativo que forman parte de la colección “RELIEVES”, 
están fabricadas con técnicas de mecanización sobre tablero de polímero especial.

• Producto hidrófugo, apto para baños, piscinas, spa, etc.
• UV-resistente, es adecuado para uso en exteriores como fachadas, porches, terrazas, etc.
• Producto ignífugo, apto para espacios públicos cerrados.
• Ligero y flexible, fácil de manipular e instalar.

Proponemos piezas con diseño muy elaborado, moderno y diferente al resto de 
piezas existentes.

Las piezas están recortadas siguiendo líneas de olas para conseguir una pared 
sólida con relieve continuo, casi sin juntas vistas.

Paneles disponibles en laca mate, satinado, tinte + laca. (para resaltar una textura de arena fina)

MEDIDAS: 1200 x 2400 x 19 mm

Sahara
1200 x 2400 mm

Xaos
1200 x 2400 mm

Relieves



Exterior

Cubus
600 x 600 x 120 mm









Revestimientos autoadhesivos para 
aplicación en paredes, techos, mobiliario... 
Totalmente texturizados y termoformables, 
lo que permite la completa adaptación a 

zonas curvas y rectas.

Realizados por fundición de capas de PVC 
le aporta resistencia, calidad y durabilidad.

De fácil mantenimiento, ideales para 
colocar en cualquier estancia.
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Después

8 SERIES CON DIFERENTES 
TEXTURAS, ESTAMPADOS Y ESTILOS
INSTALACIÓN EN TIEMPO RECORD 

SIN SUCIEDAD NI RUIDOS

PRODUCTO 
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ANTES

DESPUÉS

Salón Celebraciones Puerta de Europa, Almería
Proyecto: Alex Harty 
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