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¿Sabe porqué las tarimas DeckForma para interior

y exterior son el mejor camino hacia la felicidad?

Muy fácil. Porque DeckForma llenará de calidez

y confort aquellos espacios donde usted quiera 

sentirse en armonía con la naturaleza.

Y como todo el mundo sabe, la naturaleza es

lo más parecido a la felicidad.
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Le ofrecemos las mejores maderas:
Ipe, Cumaru, Teka, Itauba, Pino Suecia...

EN ARMONIA CON LA
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NATURALEZA

DeckForma se adapta también a las necesidades más 
vanguardistas en decoración de interior para ofrecerle 
nuestro servicio WINco más personalizado:
transformamos las tarimas de roble noble en colores 
modernos y atractivos (dolomita, breco, cuarzo, galena…) 
todos decapados y cepillados.

¡Disponemos de una gama de colores casi infinita!

DeckForma puede ser pulido y aceitado para mantener 
su tarima en perfecto estado como el primer día.

La limpieza es sencilla, simplemente con agua a presión.

Con unos mínimos cuidados, le garantizamos que las tarimas 
DeckForma pueden durar muchos, muchos años.

Emociones 
A Flor de Piel

La Sencillez
de lo Sublime

DeckForma consigue dar respuesta a sus necesidades de 
decoración ampliándolas a los espacios exteriores.

Combina las mejores propiedades de la madera
(como su alta resistencia) con una perfecta 
fabricación.

Su colocación es sencilla y no precisa
grandes obras.

AL SERVICIO
DEL INSTALADOR 

PROFESIONAL

Más información acerca de WINco
en la contraportada



JARDINES Y

DeckForma dispone de productos específicos para

sus Jardines y Terrazas. Porque no todos los espacios 

necesitan las mismas soluciones.

Transforme su terraza en un auténtico oasis. Un lugar 

para desconectar y encontrarse a sí mismo.

O haga de su jardín un lugar encantador, de líneas 

elegantes, y donde los elementos de la naturaleza

se vuelven a reencontrar.
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Balcones/terraza de Ipe
FOTO 1



JARDINES Y

Zona de aguas
FOTO 2

TERRAZAS
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Zona de pic-nic

FOTO 3

Terraza de casa unifamiliar
FOTO 4

Su entorno cobra
Vida como Nunca



EXTERIOR

PISCINAS

Consiga dar a su piscina una categoría superior.

Con DeckForma obtendrá una zona de aguas de gran 

calidez y armonía. Zonas wellness donde agua y madera 

conviven como en plena naturaleza.

Disponemos de maderas específicamente pensadas 

para Interior o Exterior.

También le ofrecemos una alta variedad

de complementos para personalizar su espacio.
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Piscina en jardín
FOTO 1



PISCINAS

Detalle de escalera
FOTO 2
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Piscina interior

FOTO 3

INTERIOR

La madera
al servicio del agua

El agua al servicio de su
calidad de vida

Piscina en terraza
FOTO 4

Piscina interior/exterior
FOTO 5



HOTELES

Los hoteles más elegantes han vestido

sus zonas de aguas con DeckForma, consiguiendo 

espacios de auténtico confort y lujo.

Entornos exclusivos llenos de calidez

donde uno consigue desconectar totalmente de las 

preocupaciones del día a día.

Consiga usted también que los clientes se sientan

en su hotel como en un sueño.
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Zona ajardinada de Hotel con piscina
FOTO 1



HOTELES

Terraza hotel
FOTO 2
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Espacios que te acercan
a la Naturaleza

Hoteles para vivirlos
intensamente



Somos una empresa especializada en la 
importación y distribución de pavimentos 
de madera para interior y exterior.

Distribuimos también todos los 
complementos necesarios para completar 
con éxito cualquier instalación: rastreles 
cuperizados y/o tropicales, diferentes 
formatos en tabla sin ranurar para vallas, 
mamperlanes de terminación, tablonaje 
para pérgolas, piezas especiales (sobre 
pedido), tornillería en inóxidable y aceite 
de teca para un acabado de fácil 
mantenimiento. 

El área de distribución abarca tanto
el mercado español como el europeo.

¿QUIENES SOMOS?

CON TOTAL

Ahora que ya sabe qué puede hacer DeckForma

por usted, sepa exactamente quienes somos:

DeckForma es una empresa joven, ágil

y en posición de ofrecerle el mejor servicio y la mayor 

seguridad al disponer regularmente de un amplio

stock de materiales.

Nuestro objetivo es prestar un servicio global

y especializado al instalador profesional.
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Estamos siempre a su servicio.
No dude en consultar nuestra web

FOTO 1

A SU SERVICIO

“DeckForma me dió la confianza que 
buscaba. Para mí la calidad de todos los 
materiales que utilizo es lo más 
importante. Con DeckForma encontré
un material noble y un perfecto acabado” 

Arquitecto colegiado nº. 30.339-9
Xavier Claravall Miquel

Los profesionales más prestigiosos
ya nos conocen



CONFIANZA
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REFERENCIAS

Espacio

HOSTAL LA GAVINA

HOTEL BALNEARI TERMES DE MONTBRIÓ

HOTEL BARCELÓ GOLF

HOTEL HAITÍ

HOTEL PRESIDENTE

COMUNIDAD DIAGONAL MAR

HOTEL ELS AVETS DE LA BONAIGUA

CASTELL DE RIUDABELLA

H1O RAMON TURRÓ

PARQUE DE LA CIENCIA

PLAZA HEMÉRITA AUGUSTA

HOTEL VILA-SECA

PISCINAS MUNICIPALES

COMUNIDAD DE VECINOS

Son muchas las instalaciones que nos avalan. DeckForma ha sido instalado en 
cientos de hogares pero también en lugares públicos. Arquitectos y decoradores 
de primera línea ya han confiado en DeckForma como tarima de exterior de 
calidad. Confíe en DeckForma.

Población

S'AGARÓ (GIRONA)

MONTBRIÓ DEL CAMP (TARRAGONA)

SANT ESTEVE SESRROVIRES (BARCELONA)

STA. SUSANNA (GIRONA)

SALOU

BARCELONA

SORPE (LLEIDA)

RIUDABELLA (TARRAGONA)

BARCELONA

GRANADA

BARCELONA

VILA-SECA (TARRAGONA)

LA LLAGOSTA (BARCELONA)

BENASQUE (HUESCA)

m2

180

115

1300

1200

360

320

130

265

400

525

700

98

60

700

Y tu... ¿Quieres
   sentirte DeckForma?

www.deckforma.com



WINco son colores de autor que ponemos a disposición de nuestros clientes para 

crear espacios todavía más personales. Una gama casi infinita de colores capaces de 

adaptar un clásico como el roble a las nuevas tendencias en diseño interior. Todo 

ello respetando el medio ambiente y utilizando el 100% de productos naturales.

Pregunte ahora por nuestro exclusivo “Servicio WINco”:
un mundo de posibilidades para personalizar las tarimas 
de roble noble con el color que usted nos pida.

DOLOMITA BRECO CUARZO GALENA
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Distribuidor asociado:


