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P ara estilos modernos, retro, de 
campo, clásicos o minimalis-
tas, los revestimientos de pare-

des ofrecen posibilidades para perso-
nalizar la habitación de un hotel o el 
salón de un restaurante. Además, son 
una opción al momento de emprender 
una renovación de los ambientes, dado 
que las paredes sufren el desgaste pro-
pio del uso intenso o porque las reno-
vaciones de imagen son más frecuen-
tes en los establecimientos del sector.  

Para esta necesidad el mercado lo-

cal ofrece gran variedad de materiales 
para los revestimientos, de modo que 
casi todos los proyectos pueden encon-
trar una textura, un color o un acabado 
acorde a su estilo.     

EQUIPAMIENTO Y DISEÑO.                                  
La Europea es una empresa de más 

de 90 años dedicados al diseño de inte-
riores. Comercializa productos y servi-
cios de diseño y equipamiento de pri-
mer nivel para hoteles, entre otros seg-
mentos. 

“Para paredes ofrecemos todas las 
colecciones de revestimientos de Mu-
resco, así como también la más varia-

da línea de papeles decorativos con ma-
teriales de alto impacto, de base celu-
lósica, vinílica o textil. Además conta-
mos con una gran variedad de papeles 
de pared de alta gama, importados e 
intervenidos, que combinan diferentes 
texturas y materiales”, introdujo Cristi-
na Martin, gerenta de la División Ho-
telería. 

Los Empapelados Vinílicos son de 
fácil mantenimiento y se ofrecen en una 
gran variedad de texturas y diseños. El 
Revestimiento Mural Vinílico de Alto 
Impacto resistente a roces se presenta 
en rollos de 50 m. de largo y 130 cm. de 
ancho. Mientras que el Revestimiento 

Mural Vinílico con Soporte Textil pre-
senta juntas imperceptibles y también 
es resistente al desgaste. Además, los di-
seños incorporan un tratamiento anti-
microbiano y fungicida.

“La tendencia pasa por la incorpo-
ración de diseños geométricos, flora-
les y con gran despliegue de color, que 
se incorporan en una pared o en todo 
un ambiente. A su vez, los murales con 
inscripciones o con imágenes de la na-
turaleza vuelven a utilizarse, como fo-
cos de atención para jerarquizar espa-
cios”, agregó Martin.  

En cuanto a los servicios, indicó: 
“Brindamos el asesoramiento gratui-

En una época en la que el diseño  
y la personalización de los proyectos marcan las  

tendencias en hotelería y gastronomía, los revestimientos 
de paredes son grandes aliados. Materiales como el 

microcemento, los empapelados y la madera son sólo 
algunas de las opciones que ofrece hoy el mercado local. 

Revestimientos 
de paredes para 
personalizar 
los proyectos
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to por profesionales especializados, 
además de la colocación del material 
por personal altamente capacitado, 
con garantía en cualquier punto del 
país. Brindamos una solución integral 
a los requerimientos, ya que nos ocu-
pamos desde el asesoramiento inicial 
hasta la finalización del trabajo, logran-
do la completa satisfacción de nuestros 
clientes”. 

INNOVACION EN MADERA. 
“IndusParquet es un especialista en 

pisos macizos de madera tropical. Se 
trata de una empresa brasileña que ex-
porta sus productos a más de 34 paí-

ses y posee oficinas y centros de distri-
bución a nivel global. Desde Argenti-
na se exporta madera en bruto, encas-
tres y productos Driftwood, entre otros 
para la fabricación de pisos y revesti-
mientos. Contamos con una sede cen-

tral de distribución y logística en Cór-
doba capital, locales propios en Salta y 
Buenos Aires, y una red de distribui-
dores en todo del país”, introdujo Ale-
jandro Olmos, gerente de la sucursal 
Buenos Aires. 

La línea Decor es un revestimiento 
decorativo que combina la madera con 
tratamientos artesanales. Las maderas 
nativas son cortadas a medida para que 
cada pieza se trabaje individualmente. 
Los productos que la integran son:

• Angelim Ebanizado: con estilo de 
decoración moderna, y tonos clási-
cos y uniforme estilo europeo. 
• Guayubira Demolición: forma 

parte de una línea de decoración en 
donde cada pieza es única. De modo 
que su uso es muy variado: paredes, 
columnas, cavas, muros o locales 
comerciales. Se trata de una made-
ra exótica, con vetas y colores lla-
mativos. 
• Pastilla Drift: evoca a través de su 
aspecto a la superficie de las made-
ras de naufragio. La madera nativa 
es tratada artesanalmente con que-
madores y tintas para otorgarle to-
nalidades grises.
• Guayubira Aserrada: sobre la su-
perficie de cada bloque se realizan 
marcas con sierra, que se combinan 

La línea Decor de 
IndusParquet es 

un revestimiento a 
base de madera con 

tratamiento artesanal.

Muresco responde a las tendencias de diseños geométricos, florales y con gran 
despliegue de color. 

Colección Urban de la firma Muresco, que comercializa La Europea.

Contamos con una gran variedad 

de papeles de pared de alta 

gama, importados e intervenidos, 

que combinan diferentes 

texturas y materiales. 

CRISTINA MARTIN
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con el color natural de esta especie 
exótica. 
• Guayubira Irregular: los bloques 
son cortados con distintas inclina-
ciones para que, al ser instalados, 
generen un juego de tonalidades y 
texturas. A su vez, sobre la superfi-
cie se aplica un impregnante de pro-
tección que resalta los colores de la 
guayubira.
• Roble TR: este revestimiento se 
presenta en dos formatos, adoquín 
y entablonado, y cada pieza es úni-
ca. Su fabricación es artesanal y su 
superficie irregular destaca el carác-
ter natural de la madera.
• Revestimiento Carvalho: es una 
muestra de la nobleza del roble. 
El proceso comienza cortando un 
taco de madera con un hacha, lo 
que permite obtener piezas dife-
rentes entre sí.
Además, Olmos aclaró que “Indus-
Parquet posee el certificado de Fo-
rest Stewardship Council (FSC) en 
madera sólida. Un sello que identi-
fica los productos hechos con ma-
dera originaria de los bosques man-
tenidos de forma sustentable. Ade-
más, la empresa mantiene una po-
lítica de pérdidas de materia prima 
cero, dado que cada madera que en-
tra en la fábrica es utilizada al 100%”.

DISEÑO EN CADA DETALLE. 
Por su parte, Atrim Argentina fabri-

ca y provee productos de alta calidad 

y en el segmento de revestimientos de 
paredes cuenta con un amplio portfo-
lio que incluye guardacantos, listellos, 
zócalos y la línea de toalleros de pared. 

“Atrim provee terminaciones de ace-
ro y aluminio, materiales nobles, que 
pueden colocarse en diferentes am-
bientes, aun en aquellos lugares que 
requieren mayor resistencia debido al 
uso intensivo, como ser cocinas y ba-
ños. En cuanto al diseño, las diferentes 
varillas tienen que acompañar el esti-
lo del ambiente, algunos dan una es-
tética más minimalista y moderna, y 
otros más tradicionales. Lo mismo su-
cede con el tipo de acabado, que puede 
ser brillante, mate o esmerilado. Nues-
tros productos permiten que el profe-
sional cree libremente e imprima su se-
llo, a la vez que garantizan un acaba-
do sin imperfecciones y de fácil colo-
cación”, detalló Clara Mazzei, geren-
ta de Marketing de Atrim Argentina. 

Asimismo, los productos que ofrece 
al mercado son:

• Listellos: sirven para resaltar o 
crear guardas. Esta línea incluye lis-
tellos cuadrados, redondos, luxor y 
antiguos. Los diferentes acabados 
como anodizados, esmerilados, bri-
llantes y mate permiten combinarlos 
con cualquier grifería.
• Guardacantos: incluyen la línea 
Bullnose, Espiga y Quadra, además 
de varillas en L con su esquinero co-
rrespondiente. Las varillas guarda-
cantos son perfiles multifacéticos 

que se utilizan para resolver tanto 
las esquinas de los revestimientos, 
como también para acompañar ce-
rámicos y porcelantos rectificados y 
obtener una mejor terminación.
•  Zócalos: de rápida y fácil instala-
ción. Su fijación invisible es la nue-
va tendencia para la unión entre pa-
redes y pisos.
En cuanto a los servicios comple-

mentarios a la venta, Mazzei indicó: 
“Contamos con un equipo altamente 
capacitado para guiar al profesional en 
cuanto al modelo de terminación re-
querido y el material a utilizar, tenien-
do en cuenta el diseño del proyecto, el 
ambiente y la funcionalidad. Asimis-
mo, todos nuestros productos cuentan 
con una guía de colocación, con reco-
mendaciones de cuidados y productos 
de limpieza a utilizar”.

DESARROLLO INTEGRAL. 
Por su parte, Molinos Tarquini es 

una empresa familiar argentina con 
casi 70 años de experiencia en el mer-
cado, que abarca integralmente todo el 
proceso de elaboración de sus produc-
tos y servicios. Desde la explotación 
de los yacimientos minerales y el de-
sarrollo de nuevas tecnologías, hasta la 
formulación de productos novedosos, 
producción y comercialización.

Los revestimientos que ofrece al 
mercado protegen las construccio-
nes, dado que están compuestos en un 
85% de componentes minerales puros. 

Además, se formulan con aglutinantes 
de cemento o acrílico para que puedan 
responder a los requerimientos de in-
teriorismo o diseño. 

Dentro de sus desarrollos se destaca 
el microcemento para paredes de inte-
riores. Se trata de un mortero de alta 
estabilidad que brinda terminación de 
2 o 3 mm. de espesor, en sucesivas ca-
pas. Esto genera un paño continuo de 
resistencia al desgaste por abrasión o 
por rayos UV. 

A su vez, se puede aplicar sobre su-
perficies duras, como cerámicas, bal-
dosas de mosaico, mármoles desgasta-
dos o escaleras. 

EXPERIENCIA EN OBRAS. 
Finalmente, Deckar Revestimien-

tos se dedica a la producción de reves-
timientos acrílicos y cementicios de 
primera calidad. 

Una de sus opciones para el seg-
mento de paredes es el microcemen-
to alisado. Un revestimiento cemen-
ticio con color, de 2 a 3 mm. de espe-
sor. Puede ser utilizado tanto en obras 
nuevas como en remodelaciones. Su 
elasticidad permite trabajarlo sin jun-
tas de dilatación y además posee una 
gran capacidad de adherencia. Puede 
ser aplicado en paredes, mesadas, pi-
letas o escaleras; realizadas en mate-
riales variados, como ser revoque fino 
o grueso fratasado, azulejos, cerámi-
cos, mosaicos, mármoles, porcelana-
to, metal o yeso. 

DATOS
     UTILES

• Atrim Argentina 
Dirección: José Hernández 935, Bahía 
Blanca (Buenos Aires).
Teléfono: 0810-22 28746.
E-mail: ventas@atrim.com.ar. 

• Deckar Revestimientos
Dirección: Salta 1405, Roldán (Santa Fe). 
E-mail: ventas@deckar.com.ar. 

• IndusParquet
Buenos Aires: Av. Del Libertador 6366 
(CABA). Teléfono: (011) 4782-1566.
Córdoba: Baltazar de Ávila 32, Barrio Las 
Palmas (Córdoba capital).
Teléfono: (0351) 484 8463.
NOA: Indalecio Gómez 154 (Salta capital). 
Teléfono: (0387) 431 3959. 

• La Europea
Dirección: Arenales 1415, 6º piso (CABA).
Teléfono: (011) 4815-1429.
E-mail: cmartin@laeuropea.com. 

• Molinos Tarquini 
Dirección: Calle 53 1950, San Martín 
(Buenos Aires).
E-mail: tarquini@molinostarquini.com.ar.

El microcemento se 
impone en las paredes de 

ambientes de alto tránsito.  


