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CALIDAD

Desde GRUPO ALUMISAN y DECOLAP promovemos la adopción de un enfoque basado en procesos para el desarrollo, la implantación 
y la mejora de la efi cacia en nuestros productos y servicios. Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según 
la norma UNE-EN ISO 9001, demostramos la capacidad para proporcionar de forma coherente nuestros productos y servicios para 
satisfacer los requisitos de nuestros clientes y los reglamentos aplicables.

Así mismo, le exigimos a nuestros proveedores adoptar los mismos objetivos de calidad, ya que son fundamentales para mantener 
la calidad en los productos. Así garantizamos que durante todo el proceso, los productos mantienen la misma calidad controlada y 
verifi cada para proporcionarle el mejor producto y servicio a nuestros clientes.

PRODUCTOS

Los folios que se utilizan son de las marcas RENOLIT y SKAI (Hornschuch), disponiendo de gran variedad de láminas adecuadas para 
cada uso y para cada proceso de aplicación. Dichos folios están disponibles para uso interior y para uso exterior (con protección extra 
frente a los efectos de la intemperie y los rayos UV).

Principalmente recubrimos perfi les y paneles para puertas, ventanas y otros elementos de cerramiento. Así como paneles para 
fachadas y usos decorativos con NEOPLAK.

VENTAJAS

Las ventajas del recubrimiento con lamina de PVC con respecto a otro tipo de productos, como el lacado, se pueden resumir en los 
siguientes apartados:

- Mayor resistencia a las rozaduras (abrasión) y a los rayazos.
- Mejor comportamiento ante agresiones de agentes químicos.
- Mayor resistencia frente a la degradación por rayos UVA y estabilidad del diseño con el paso del tiempo.
- Facilidad de limpieza y escaso mantenimiento.
- Permite deformaciones en diversos grados ya que aporta gran resistencia al material sobre el que se adhiere.
- Posibilidad de combinar todo tipo de elementos con el mismo diseño, ya sean perfi les, paneles,... tanto de uso interior como exterior.
- Aplicacion sobre cualquier superfi cie (Acero, Aluminio, PVC) y gran variedad de diseños: Metálicos, Imitación madera o Acabados lisos.
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