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PANELWORK

Paneles y celosías para revestir o dividir 
espacios interiores.
Nuestro equipo de desarrollo trabaja para 
ofrecerle las mejores técnicas y materiales. De 
esta manera garantizamos la mejor calidad a la 
hora de fabricar los paneles que desee, sean 
de nuestro catálogo o diseños personalizados.
Disponemos de la maquinaria más avanzada 
del sector y un equipo de montaje con gran 
experiencia.
Además, le ofrecemos gran variedad de 
acabados, sean lacados de color o naturales.



FABRICACIÓN

Fabricamos con la ayuda de las mejores y más 
avanzadas máquinas.
Nos avalan muchos años de trabajo en el sector 
hotelero.
El producto es tratado cuidadosamente en sus 
distintas fases de producción, hasta ser 
enviado al cliente.



PANELES
PERSONALIZADOS

En Panelwork ofrecemos a los clientes aportar 
sus propios diseños, para así obtener paneles 
totalmente personalizados.

DISEÑO DEL CLIENTE

Trabajamos con los formatos estándard de 
AutoCAD.

Nos pueden enviar sus diseños en los formatos 
arriba indicados a nuestro correo electrónico. 
El equipo de producción revisará los archivos y 
pondrá en marcha el proceso de fabricación.

FORMATO DE ENVÍO

.DWG .DXF



MONTAJE

Ofrecemos a nuestros clientes la opción de 
montaje e instalación de los paneles en el lugar 
que nos indique.
Contamos con un equipo de expertos 
montadores con una dilatada trayectoria en 
montajes alrededor de todo el mundo.



INTEGRACIÓN
EN MUEBLES

Al ser fabricantes de mobiliario podemos 
ofrecer la opción de integrar cualquier diseño 
de panel al mueble que desee.
Hay infinidad de aplicaciones posibles con unos 
resultados fantásticos.





PANELES

Panelwork puede realizar cualquier tipo de 
relieve para sus paneles.
Sean revestimientos de paramentos interiores, 
cabezales de cama, puertas y cajones de 
muebles o lo que se les ocurra.
Además tenemos una gran variedad de 
acabados tal y como podrá ver más adelante.
Hay un gran número de posibilidades para 
mejorar el aspecto de sus proyectos de 
interiorismo o decoración.
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MODELOS

Muestras de nuestro catálogo para que pueda 
elegir o inspirarse al diseñar un espacio con 
nuestros paneles.

Indíquenos las medidas generales o las 
medidas que tenga que hacer cada pieza y 
nuestro equipo de producción estudiará su 
propuesta.

MEDIDAS

Importante recordar que también trabaja-
mos con diseños personalizados aportados 
por nuestros clientes.





CELOSÍAS

Divide y decora espacios con las celosías 
Panelwork.
Puede separar distintas zonas de un espacio, 
revestir paramentos con retroiluminación y 
muchas otras opciones.



MODELOS

Referencias de nuestro catálogo de celosías con 
una gran variedad de formas.
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Al igual que los paneles, no tenemos límites de 
medidas. Nuestro equipo estudiará su propues-
ta y le ofreceremos la mejor solución.

MEDIDAS

Importante recordar que también trabaja-
mos con diseños personalizados aportados 
por nuestros clientes.
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MATERIALES

Tableros de virutas de madera de densidad 
media. Tratados para garantizar una mayor 
durabilidad.
Los tableros de DM pueden ser de gran 
formato y de distintos grosores.

TABLEROS DE DM

Conocidos popularmente como tableros 
marinos. Ofrecen mayor resistencia al paso del 
tiempo debido a su composición. También 
están disponibles en grandes formatos y 
distintos grosores.

TABLEROS CONTRACHAPADOS



ACABADOS

Podemos reproducir cualquier color de las dos 
cartas de colores más usadas del mercado:

COLORES

Los paneles pueden ser de cualquier color y, 
además, de acabado brillante, satinado o mate.
Brillante es el acabado que tiene más reflexión.
Satinado tiene nivel medio.
Mate es el de menor índice de reflexión.

BRILLO, SATINADO O MATE

Los paneles pueden mostrarse con el aspecto 
natural del tablero. Simplemente lo tratamos 
con un barniz especial para protegerlo.

ACABADO NATURAL

NCS RAL
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