Logre una comunicación
Original e Impactante
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¿Quienes Somos?
DECORPLAS es una empresa joven, dinámica e innovadora, con más de 20 años en el
mercado buscando satisfacer las expectativas de nuestros clientes.
Dedicada a la importación y comercialización de la más variada gama de productos para la
industria de la decoración de interiores y servicios de ambientación de espacios con
presencia y reconocimiento a nivel nacional.
DECORPLAS ofrece un modo diferente e innovador de comunicar. Ingresando al Mercado los
Felpudos de la Marca COMFORMAT, para un imagen impactante con un estilo y diseño de
primera calidad.
COMFORMAT ha sido diseñado y fabricado en BRAZIL, con materiales de primera calidad
en el proceso de fabricación que nos hace ganadores, lo que signi ca que conservará su
aspecto y eliminará la suciedad y la humedad a lo largo de los años.
Las ventajas:
Transmite una excelente primera impresión.
Atractivo y funcional al mismo tiempo.
Envía un mensaje a los visitantes.
Refuerza la identidad corporativa.
Idóneo para zonas de acceso Alto tra co.

Hemos logrado no sólo los mayores estándares de producción y calidad sino también un
precio muy competitivo en mercado, Calidad – Precio nunca ha estado tan cerca como hoy
lo está con DECORPLAS.
Si todavía no forma parte de los clientes de DECORPLAS no dude que una vez que pruebe
trabajar con nosotros no tendrá necesidad de seguir buscando nuevos proveedores.

COMFORMAT

3

www.decorplas.pe

En Decorplas
Te Ofrecemos más
20 años de
experiencia.
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3 año por
escrito.

¿No es lo que
esperabas?, Te
lo cambiamos.

MADE IN BRAZIL

30%
de descuento

Fabricado en
Brazil

Promociones
permanentes
Materiales de
alta calidad.

Entregamos en
tu domicilio sin
costo extra.

Atención las
24Horas

Excelente
Atención y
Servicio.

*Para trabajos
medianos
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Benecios
y Caracteristicas
BENEFICIOS PRINCIPALES
EFICAZ: retiene el polvo y barro de los zapatos gracias a su composición interna de
lamentos de vinilo entrelazados en forma de bucle. Esto permite que la suciedad y
el agua se depositen directamente en el suelo.
FÁCIL LIMPIEZA: por la naturaleza de su composición de PVC que, además,
impide el desarrollo de hongos y bacterias.
Segura: es resistente al fuego y antideslizante.
DECORATIVA: disponible en diez atractivos y elegantes colores, y en varias
medidas preparadas o en rollo.
RENTABLE: gran e cacia durante más tiempo, garantizada por su proceso de
fabricación y los estrictos controles de calidad que ha de superar. Además, el
felpudo COMFORMAT realiza una acción preventiva que ahorra gastos posteriores
de limpieza y mantenimiento de los pavimentos

USOS
En entradas o lugares de tránsito en todo tipo de edi cios, o cinas, tiendas, hoteles,
centros comerciales, residencias, ascensores, clubes deportivos, piscinas, yates,
decoración en general etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS
PRODUCTO
COMPOSICION
ANCHO DE ROLLO
ALTURA DE FIBRA

COMFORMAT
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Felpudo de Vinil
Resina de PVC y Plantiﬁcante (no contiene metales pesados)
1.20 mts.
10 mm / 14.5 mm

www.decorplas.pe

VINIL PVC GOLD 10MM
DATOS TECNICOS FELPUDOS COMFORMAT

MARCA
MODELO
ESPESOR
ANCHO DE ROLLO
PRESENTACIÓN
PROCEDENCIA
IDEALES

:
:
:
:
:
:
:

Comformat
Vinil PVC Gold
10 mm
1.20 mts.
1.20MTSX12.00MTS X10MM
Brazil
Puerta de Ingreso, Lobbies, Salones, Centro Deportivos,
Piscinas, Etc.

MATENIMIENTO:
El Felpudo vinil Comformat se debe lavar con agua y jabón, que se puede colgar para un secado
más rápido, pero nunca colgar los felpudos de vinil Comformat en bordes a lados, éstos debido al
peso del felpudo, puede llegar a dañar el material.
APLICACION:
El Felpudo vinil se puede utilizar en cualquier lugar, tiene el propósito de retención de suciedad y de
residuos sólidos presentes en las plantas de los zapatos.
El felpudo vinil no es recomendado para el secado de los pies por el material del que está hecho no
absorbe el agua.
DURABILIDAD:
La durabilidad de felpudo vinil Comformat varía según el ujo en el que se utiliza, pero la duración
de un Felpudo vinil comformat en optimas condiciones, es según cuidado, mantenimiento que
realice.

PRODUCTOS HECHO:

MADE IN BRAZIL

COMFORMAT
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VINIL PVC GOLD 14.5MM
DATOS TECNICOS FELPUDOS COMFORMAT

MARCA
MODELO
ESPESOR
ANCHO DE ROLLO
PRESENTACIÓN
PROCEDENCIA
IDEALES

:
:
:
:
:
:
:

Comformat
Vinil PVC Gold
14.5 mm
1.20 mts.
1.20MTSX12.00MTS X14.5MM
Brazil
Puerta de Ingreso, Lobbies, Salones, Centro Deportivos,
Piscinas, Etc.

MATENIMIENTO:
El Felpudo vinil Comformat se debe lavar con agua y jabón, que se puede colgar para un secado
más rápido, pero nunca colgar los felpudos de vinil Comformat en bordes a lados, éstos debido al
peso del felpudo, puede llegar a dañar el material.
APLICACION:
El Felpudo vinil se puede utilizar en cualquier lugar, tiene el propósito de retención de suciedad y de
residuos sólidos presentes en las plantas de los zapatos.
El felpudo vinil no es recomendado para el secado de los pies por el material del que está hecho no
absorbe el agua.
DURABILIDAD:
La durabilidad de felpudo vinil Comformat varía según el ujo en el que se utiliza, pero la duración
de un Felpudo vinil comformat en optimas condiciones, es según cuidado, mantenimiento que
realice.

PRODUCTOS HECHO:

MADE IN BRAZIL

COMFORMAT
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Proceso del Felpudo
1 CONFIRMACIÓN DE COMPRA
El cliente Aprueba la cotización del felpudo y emite la Orden de Compra y /o realizara el deposito
del monto de la orden de compra y/o cotización.

2 DISEÑO ARTE
Realizamos previamente un Diseño con el logo de la empresa o boceto de como quedara la
impresión real para ayudar a los clientes en la elección del diseño y colores más acertados antes de
proceder a la elaboración del Felpudo, realizamos cualquier personalización sin costo adicional
para su aprobación.

3 APROBACIÓN
El cliente Aprueba el diseño del felpudo y se procede con el pedido interno para proceder con la
elaboración y/o Confección.

FORMATO APROBACIÓN

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN
MEDIDAS FELPUDO

MEDIDA EXTERIOR
MEDIDA 90 X 60 CM

MEDIDA INTERIOR
MEDIDA 81 X 46 CM

CANTIDAD
6 UND

90 MT
7 CM

LOGOTIPO INTERIOR: 81 X 46 CM

60 MT

PREVIO
FELPUDO FINAL

0.9 MM

4.5 CM

IMPORTANTE
Los colores pueden variar en función de la conﬁguración individual de la computadora
y solo deben usarse como referencia general. Consulta con tu asesor para más información
info@decorplas.com.pe / www.decorplas.pe / (01) 265 1615 - 471 2048

FONDO

LOGO

PREVIO
COLOR, LOGO, FELPUDO
AZUL MARINO

09

CELESTE

19

AMARILLO

08

AZULINO

13
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VINIL PVC GOLD 14.5MM

APROBACIÓN
DEL CLIENTE

COLORES LOGOTIPO
NARANJA

LOGOTIPO EN SU PROPORCIÓN

VINIL PVC GOLD 10MM

Nota:
Se solicita enviar la aprobación del diseño ﬁrmado, scaneado vía mail a:
marketing@decorplas.com.pe

CLIENTE

GERENCIA DE VENTAS

PRODUCCIÓN

info@decorplas.com.pe / www.decorplas.pe / (01) 265 1615 - 471 2048
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4 PRODUCCIÓN
Se inicia la confección del Felpudo que puede tomar de 2 a 7 días útiles, según la cantidad y
complejidad en el diseño del Felpudo. Para la producción en gran escala nuestro departamento
venta le Indicara el tiempo de entrega.

CONFECCIONES PROCESO PRODUCCIÓN

5 ENTREGA
Se entrega a Lima en un plazo máximo de 24
Horas lista para impresionar a sus clientes
desde la entrega.

www.decorplas.pe

Nuestros Clientes
Mostramos algunos de nuestros clientes que confían en
nuestro trabajo de confección

COMFORMAT
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¡Nuestro compromiso y nuestra garantia!
Nuestro propósito es asesorarlo y poder mejorar la forma en que realiza la limpieza de sus
instalaciones, ya que en la actualidad se puede lograr dicho objetivo de forma más e ciente y
profesional ahorrando tiempo y brindando seguridad tanto a sus trabajadores como a sus
distinguidos clientes.
Como prueba de la con anza, los felpudos Comformat están garantizados por 2 a 3 años mucho
mas de lo legalmente establecido.
Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidente, actos violentos reparaciones,
alteraciones, mal uso, maltrato, etc. La garantía no se aplicara a ningún producto que haya sido
alterado fuera de las instalaciones no autorizadas por DECORPLAS
Esta garantía tampoco cubre desgaste o deterioro de los materiales que componen este producto.
De esta misma forma no cubre defectos o daños debidos a la exposición de estos productos en
ambientes externos expuestos al sol.
El servicio de garantía usted de vera ser el comprador original y presentar su reclamo junto con la
factura de compra al Distribuidor Autorizado “DECORPLAS ” donde adquirió su Felpudo.
Para efectos de reclamar la garantía se debe elevar solicitud por correo electrónico a:
info@decorplas.com.pe anexando referencia de la factura y orden de pedido, datos de contacto,
y señalar motivos especí cos de la novedad, anexando fotografías del daño si es posible. En las
próximas 48 horas el encargado del caso en DECORPLAS se contactara con la persona de
contacto para coordinar el procedimiento de atención ya sea en su domicilio o en nuestras
instalaciones dependiendo el caso.
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Oﬁcina Principal
Calle Bernardo Alcedo 163 Lince - Lima - Perú
(+51) 265 1615 - 4712 048
info@decorplas.com.pe
Sucursal
Av. Jose Leal 140 Lince - Lima - Perú
(+51) 265 8661 - 265 1615
distribucion@decorplas.com.pe
Manténgase informado sobre todo nuestros
productos y promociones en las redes sociales.

www.decorplas.pe

