
Paneles
decorativos

Paneles decorativos en madera  
para proyectos de interior



2

Desde 1982 fabricamos paneles decorativos y 
acústicos para proyectos de arquitectura de 
interiores.

Decustik diseña y fabrica paneles decorativos y 
acústicos para paredes, falsos techos y mobiliario 
de auditorios, teatros, restaurantes, hoteles y 
todos aquellos proyectos donde sea necesario un 
acondicionamiento interior técnico y de diseño. 

Colaboramos con arquitectos e interioristas hasta obtener los mejores 
resultados para sus proyectos. Nos esforzamos en desarrollar de forma 
continuada nuestras capacidades técnicas y nos sentimos orgullosos de 
poder aportar a sus proyectos la experiencia y el gusto por los detalles de 
nuestro excelente equipo de colaboradores. 

Deseamos que el catálogo de paneles decorativos que tienen en sus manos 
les sirva de inspiración en sus próximos proyectos.

El equipo de mecakim / decustik

Paneles decorativos decustik
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Paneles decorativos 
mecanizados en tres 
dimensiones, con 
una gran variedad de 
texturas y la posibilidad 
de adaptar los diseños 
a las dimensiones de 
cada superficie.

Decorativos 3D

Paneles 
decorativos 
mecanizados

Decustik decorativo 3D | modelo PD035 FUSION | lacado blanco RAL 9003
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Decustik decorativo 3D | modelo PD045 TRAMA XL | lacado blanco RAL 9003

Decustik decorativo 3D | modelo PD033 DESERT | lacado blanco RAL 9003 Decustik decorativo 3D | modelo PD042 VIMET LINE | lacado blanco RAL 9003
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Decustik decorativo 3D | modelo PD015 SQUARE | lacado crema NCS S 1005-Y50R

Decustik decorativo 3D | modelo PD042 VIMET LINE | lacado blanco RAL 9003
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Decustik decorativo 3D | modelo PD007 DUNA | lacado aluminio metalizado RAL 9006

Decustik decorativo 3D | modelo PD032 PUNXA X2 | lacado blanco RAL 9003
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Decustik decorativo 3D | modelo PD008 SOLC | lacado blanco RAL 9003

Decustik decorativo 3D | modelo PD033 DESERT | lacado aluminio metalizado RAL 9006
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Decustik decorativo 3D | modelo PD006 FLUID | lacado blanco RAL 9003

Decustik decorativo 3D | modelo PD030 SOFT X2 | lacado blanco RAL 9003
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Decustik decorativo 3D | modelo PD040 LEAF | lacado water blue RAL 5021

Decustik decorativo 3D | modelo PD006 FLUID | lacado blanco RAL 9003
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Decustik decorativo 3D | modelo PD035 FUSION | lacado blanco RAL 9003

Decustik decorativo 3D | modelo PD029 SOLC X2 | lacado blanco RAL 9003 Decustik decorativo 3D | modelo PD044 BALTIC XL | lacado blanco RAL 9003
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Decustik decorativo 3D | modelo PERSONALIZADO | lacado blanco RAL 9003

Decustik decorativo 3D | modelo PD044 BALTIC XL | lacado blanco RAL 9003
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Decustik decorativo 3D | modelo PD022 CURVED LINE | Contrachapado abedul barnizado natural

Decustik decorativo 3D | modelo PD029 SOLC X2 | Contrachapado abedul barnizado natural

Decustik decorativo 3D | modelo PD029 SOLC X2 y PD020 BOWTIE | 
Contrachapado abedul barnizado natural
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Decustik decorativo 3D | modelo PD021 TRIANGLE IN | Contrachapado abedul barnizado natural

Decustik decorativo 3D | modelo PD020 BOWTIE | Contrachapado abedul barnizado natural

Decustik decorativo 3D | modelo PD022 CURVED LINE | Contrachapado abedul barnizado natural
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Decustik decorativo 3D | modelo PD002 CANYA | lacado blanco RAL 9003

Decustik decorativo 3D | modelo PD031 ROC X2 | lacado blanco RAL 9003

Decustik decorativo 3D | modelo PD008 SOLC | lacado NCS S 6005-R80B brillante
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Decustik decorativo 3D | modelo PD028 LEDA y PD018 ROC |  
lacado blanco RAL 9003 brillante y rojo NCS S 1080-R brillante

Decustik decorativo 3D | modelo PD002 CANYA | lacado blanco RAL 9003
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Paneles decorativos 
personalizados 
mediante diferentes 
técnicas de 
mecanización y 
distintos materiales 
para conseguir un 
resultado único 
para cada proyecto.

Personalizados 
CNC

Paneles 
decorativos 
personalizados

Decustik personalizados CNC | modelo PERSONALIZADO Sandra Soler Studio | lacado blanco RAL 9003



19



2020

Decustik personalizados CNC | modelo PERSONALIZADO | Panel MDF coloreado y lacado blanco

Decustik personalizados CNC | modelo PERSONALIZADO | Panel fibrocemento para exterior
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Decustik personalizados CNC | modelo PERSONALIZADO | Panel fibrocemento para exterior

Decustik personalizados CNC | modelo PERSONALIZADO | Panel MDF negro barnizado
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Imágenes de 
grandes dimensiones 
realizadas mediante 
la mecanización de 
líneas de anchura y 
profundidad variable 
sobre diferentes tipos 
de paneles, tanto  
para interior como  
para exterior.

Imágenes 
degrafik

Decustik imágenes degrafik | modelo PERSONALIZADO | Panel fibrocemento para exterior
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Decustik imágenes degrafik | modelo PERSONALIZADO | Panel MDF negro lacado blanco RAL 9003

Decustik imágenes degrafik | modelo PERSONALIZADO | Panel fibrocemento para exterior
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Decustik degrafik | modelo PERSONALIZADO | Panel MDF negro lacado blanco RAL 9003
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Superficies alistonadas 
de madera, para 
paredes y techos, que 
incorporan formas 
sinuosas y volúmenes 
en tres dimensiones. 
Diseños paramétricos 
completamente 
personalizables en 
formas y materiales.

Alistonados 3D

Paneles 
alistonados en 
tres dimensiones

Decustik alistonados 3D | modelo PERSONALIZADO | Panel contrachapado Abeto 40 mm paso 80 mm acabado barnizado natural
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Decustik alistonados 3D | modelo PERSONALIZADO | Panel MDF 25 mm paso 50 mm lacado blanco RAL 9003

Decustik alistonados 3D | modelo PERSONALIZADO | Panel contrachapado Abeto 40 mm paso 80 mm acabado barnizado natural
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Pared panel acústico D+007 29/3 acabado melamina Blanco_012 y marcos ventana DM lacado a juego

Decustik alistonados 3D | modelo PERSONALIZADO | Listón de haya vaporizada maciza 50 mm h x 30 mm paso 100 mm, acabado barnizado natural
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El estudiado sistema 
de incisiones decustik 
by dukta convierte a 
los paneles de madera 
en flexibles y acústicos, 
permitiendo la creación 
de espacios orgánicos 
muy originales.

Curvables dukta

Paneles 
decorativos 
y acústicos 
curvables

Decustik by dukta | modelo LINAR | MDF crudo 8 mm barnizado natural
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Decustik by dukta | modelo LINAR | Multilayer Haya 8 mm barnizado natural

Decustik by dukta | modelo LINAR | Multilayer Haya 8 mm barnizado natural
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Decustik by dukta | modelo LINAR | MDF crudo 8 mm barnizado natural

Decustik by dukta | modelo SONAR| MDF negro 8 mm sin barnizar
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Decorativos 3D

Materiales y medidas: Los paneles decorativos decustik se 
fabrican en modulaciones estándar (generalmente múltiplos de 
600 mm) y también ajustados a las medidas de cada pared. El 
material de base son tableros de fibras de madera MDF con 
acabado lacado. Los diferentes diseños pueden fabricarse con 
continuidad y numerados para facilitar su colocación.

Gruesos disponibles:
22 mm

PD006-FLUIDPD035-FUSION Gruesos disponibles:
22 mm

Gruesos disponibles:
19 y 22 mm

PD033-DESERTPD045-TRAMA XL Gruesos disponibles:
19 y 22 mm

PD015-SQUAREPD044-BALTIC XL Gruesos disponibles:
12 y 22 mm

PD021-TRIANGLE INGruesos disponibles:
19 y 22 mm

Más diseños en www.decustik.com

Gruesos disponibles:
19 y 22 mm

PD030-SOFTX2 Gruesos disponibles:
22 mm
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Gruesos disponibles:
16 y 22 mm

PD040-LEAFPD042-VIMET LINE Gruesos disponibles:
19 y 22 mm

Gruesos disponibles:
19 y 22 mm

PD027-ATLASPD032-PUNXAX2 Gruesos disponibles:
45 mm

Medidas estándar: Las medidas estándar son 2400x1200 mm,  
2400x600 mm, 1200x1200 mm, 1200x600 mm y 600x600 mm 
con diseños en sentido vertical u horizontal. El grueso varía 
según cada diseño. Otras medidas son posibles según 
disponibilidad del material.

2400x1200 mm 1200x1200 mm
2400x
600 mm

1200x600 mm
600x
600 mm
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Acabados superficiales: Los paneles vienen perfectamente 
terminados y listos para su instalación. Se pueden pedir 
lacados en cualquier color de las cartas RAL o NCS. También 
se pueden fabricar en pre-lacado blanco preparados para 
aplicar la capa final de color directamente en la obra.

Grises cálidos

Grises fríos

Amarillos

Azules

Verdes

Rojos

RAL 9010
Pure white

NCS
S 0300-N

NCS
S 2002-Y

NCS
S 5006-Y20R

NCS
S 7500-N

RAL 9003
Signal white

NCS 
S 1000-N

NCS 
2005 R80B

RAL 9006
Aluminium

RAL 9005
Jet black

RAL 5021
Water blue

NCS
S 3020-B50G

NCS
S 4040B

NCS
S 1040-R90B

RAL 7032
Pebble grey

NCS
S 1060-G90Y

NCS
S 3050-G90Y

NCS
S 6005-G20Y

NCS
S 2570-R

NCS
S 1080-R

NCS
S 0515-R

NCS
S 3055-R40B

NCS
S 0585-Y40R

NCSS 
0580-Y20R

RAL 1003
Signal yellow

RAL 1015
Light ivory
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45º

Almacenaje y manipulación: Como los paneles se sirven 
perfectamente acabados y listos para su instalación, es 
imprescindible que sean manipulados con precaución y 
aclimatar los paneles a las condiciones finales de temperatura  
y humedad del local como mínimo 48 h antes de su instalación.

Instalación en paredes: Recomendamos instalar los paneles 
mediante nuestros rastreles de instalación, colocados cada 
600 mm aproximadamente. Para evitar problemas de humedad 
los paneles no deben apoyar nunca al suelo, dejando +/- 10 mm 
y dejar huecos entre rastreles para favorecer la circulación del 
aire entre la pared y los paneles.

Los paneles pueden fabricarse para ser 
montados en posición vertical u horizontal.

Disponibles rasteles de montaje de 
grueso 16 mm y largos de 2400 mm.

horizontalvertical

Preveer circulación de aire

Panel decustik

Rastrel de montaje a 45º

Muro
No apoyar nunca el panel directamente al suelo +/- 10 mm

Grueso panel segun modelos

+/- 60 cm

16 mm

+/- 20a cm
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Para los paneles CNC personalizados utilizamos tableros 
de diferentes espesores, generalmente MDF. Las medidas 
están limitadas a las dimensiones del material a mecanizar 
(generalmente 2400x1200 mm) o a las limitaciones 
de máquina (generalmente 3000x1500 mm). Para un 
aprovechamiento máximo de los materiales recomendamos 
modular los proyectos a 2400x1200 mm, 2400x600 mm,
1200x1200 mm, 1200x600 mm o 600x600 mm. 
Recomendamos enviar los diseños en formatos .dwg, 
.dxf, .ai u otros formatos vectoriales, junto a su propuesta  
de modulación. Su propuesta será revisada y realizaremos  
una simulación de cada una de las paredes para su 
aprobación. Los paneles se suministran numerados para 
facilitar su colocación.

Personalizados CNC

Ejemplo de modulación de panel decorativo

Los paneles se fabrican numerados listos para su colocación.

Puertas de armario Recubrimiento puertas de paso
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Imágenes degrafik

El sistema Degrafik permite reproducir una imagen mediante el 
mecanizado de líneas de diferentes anchuras y profundidades. 
Habitualmente se fabrica sobre tableros de fibra de madera 
tipo MDF con el núcleo de color negro y la superficie laminada 
de color blanco, aunque también es posible su fabricación 
con una amplia gama de acabados melaminados y lacados.

Medidas: las dimensiones vienen limitadas a los tamaños 
de los materiales, normalmente 2400x1200 mm y a las de la 
maquinaria (generalmente 3000x1500 mm). El grosor habitual 
de los paneles es de 16 mm y se monta sobre rastreles de 
16 mm, por lo que el espesor total del conjunto montado 
es de aproximadamente 32 mm. Al tratarse de un producto 
fabricado bajo pedido también se puede fabricar con otros 
espesores disponibles en el mercado.

Montaje: El sistema de montaje recomendado es el 
de rastreles de montaje y lengüeta entre paneles, pero 
adaptamos los sistemas de anclaje a los requerimientos de 
cada proyecto.
 
Formatos de las imágenes: Deben ser de alta calidad, muy 
contrastadas, a ser posible en blanco y negro, y en cualquiera 
de los formatos gráficos habituales (jpg, tiff,...)

Alta definición. Paso de ranuras 
entre 3,5 y 1,5 mm. Visualizar en 
distancias inferiores a 2 m.

Media definición. Paso de ranuras 
entre 7 y 4 mm. Visualizar entre 2  
y 4 m.

Baja definición. Paso de ranuras 
entre 12 y 8 mm. Visualizar a partir 
de 4 m.
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Los paneles decorativos flexibles decustik by dukta se instalan sobre una estructura curvada, 
generalmente de madera. Para facilitar el montaje existen diversas soluciones y grapas de 
anclaje. Para el modelo JANUS, al tener mayor espesor (entre 25 y 27 mm) se recomienda su 
montaje sobre el peine metálico de montaje específico. Para el resto de modelos, con espesores 
entre 8 y 10 mm, se recomienda su montaje directamente sobre el rastrelado con pistola de 
agujas y cola. Los paneles se suministran a sobre-medida sin acabado y se tienen que cortar 
directamente en obra. Para acabar los paneles recomendamos aplicar una vez instalados 
aceites, lasur o pintura. No recomendamos el acabado antes del montaje ya que al curvar los 
barnices y lacas pueden romper. Para una mayor absorción acústica recomendamos instalar 
detras del panel lana mineral, cubierta con un velo acústico negro grapado a la estructura.

Curvables dukta

JANUS
Dimensión útil:  
2300x950 mm  
Dimensión bruto: 
2500x1020 mm 
 Radio mínimo aprox: 
≥ 100 mm  
Material y espesor:   
Pino 27 mm, 7 kg/m²  
MDF crudo 25 mm,  
10,5 kg/m²

FOLI
Dimensión útil: 
2400x1160 mm 
 Dimensión bruto: 
2500x1250 mm  
 Radio mínimo aprox: 
≥ 230 mm  
Material y espesor:  
MDF crudo 8 mm, 5 kg/m²  
MDF negro 8 mm, 6 kg/m²

LINAR
Dimensión útil:  
2350x1200 mm  
Dimensión bruto: 
2500x1250 mm  
 Radio mínimo aprox: 
≥120 mm  
Material y espesor:  
MDF crudo 8 mm, 4 kg/m²  
MDF negro 8 mm, 5 kg/m²  
Multilayer Haya 9 mm,  
4kg/m²

SONAR
Dimensión útil:  
2300x1200 mm  
Dimensión bruto: 
2500x1250 mm  
 Radio mínimo aprox: 
≥150 mm  
Material y espesor: 
 MDF crudo 8 mm, 4 kg/m²  
MDF negro 8 mm, 5 kg/m²

Concepto de montaje para los paneles curvados
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Fabricamos paneles alistonados en diferentes materiales 
(madera natural, contrachapado, MDF,...) y acabados, para 
cubrir grandes superficies de paredes o techos. A partir de una 
medida estándar de listones de ancho 40 mm y paso 80 mm, 
una profundidad variable entre 130 mm y 800 mm y un grueso 
máximo total del conjunto de 830 mm, podemos adaptar 
diferentes diseños tridimensionales a los requerimientos de 
cada proyecto. Los paneles y listones se entregan numerados 
para facilitar el montaje de cada elemento en la posición 
correcta. Los paneles de soporte se fabrican generalmente 
en MDF de color negro y pueden entregarse también 
mecanizados con taladros o grandes ranuras para una mejor 
absorción acústica de la sala. Debido al importante peso de 
estas estructuras, que puede estar alrededor de los 200 kg/m2 
es de vital importancia asegurar su fijación mediante rastreles 
sólidamente fijados a la pared.

Para una mayor facilidad en el montaje, tanto los listones como los paneles que forman el 
conjunto se entregan perfectamente identificados. Una vez instalados los listones sobre los 
paneles se instala el conjunto sobre los muros a recubrir. Es muy importante realizar el cálculo 
de resistencia de los muros a cubrir previo a su instalación y utilizar los medios de fijación 
adecuados a las cargas previstas.

Alistonados 3D

Concepto de montaje para los paneles alistonados 3D
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Difusion Momentum, Victoriaville - Canada | Bombardier, Montréal - Canada | Ministère 
de l’Agriculture, Paris - France | Sheikh Jaber Al Ahmad Cultural Centre, Kuwait | Michelin 
Campus RDI, Ladoux - France | École de danse des Mureaux, département 78, France |
Banco de España, Madrid - Spain | Ministère de la Défense, Paris - France | University 
Mohamed VI, Benguerir - Morocco | Escola Mistral, Barcelona - Spain | Auditori Santa Clara, 
Vic - Spain | Confedilizia Italia, Presidenza - Italy | Selex Finmeccanica, Roma - Italy |
Ristorante La Langosteria, Milano - Italy | Aule nuovo Polo Scolastico Balloi, Cagliari - Italy |
Boutique Lacoste, Barcelona - Spain | Malta Parliament, Malta | Hong Kong University, Hong 
Kong | KSAUHS University, Riyadh - Saudi Arabia | ABBA Hotel, Berlin - Germany |
Google offices, Madrid - Spain | Hall Hotel Rey Juan Carlos I, Barcelona - Spain | Sala vídeo 
conferencia BBVA, Madrid - Spain | Sala vídeo conferencia BBVA, Ciudad de México - 
México | Sede central ENAGAS, Madrid - Spain | Sala control aéreo, Roma - Italia | Edificio 
Residencial Universidad, Vic - Spain | Hotel Alhambra, Sta. Susanna - Spain | Oficinas Idiada 
Applus, Sta. Oliva - Spain | Oficinas Inditex, A Coruña - Spain | Hall oficinas Pierre Fabre, 
Barcelona - Spain | Teatro colegio Lourdes, Valladolid - Spain | Hotel Royal Tulip, Tánger - 
Marruecos | Centro convenciones, Akure - Nigeria | Telefónica auditorium, Barcelona - 
Spain | Boutiques Sabon, France | Phosphates du Maroc auditorium, Morocco | Louis Vuitton 
shop, Barcelona - Spain | Las Llamas auditorium, Santander - Spain | Teresa Pàmies Library, 
Barcelona - Spain | El Ejido auditorium, Almería - Spain | Sevilla Convention center, Sevilla -
Spain | Hotel Meliá, Torremolinos - Spain | Banco Sabadell main offices, St. Cugat del 
Vallès - Spain | Hesperia Hotel, L’Hospitalet del Llobregat - Spain | Barcelona aerial 
control, Barcelona - Spain | California cinema, Madrid - Spain | Estadio Santiago Bernabéu, 
Madrid - Spain | Sala de prensa Futbol Club Barcelona, Barcelona - Spain | Auditorio Hotel 
Blancafort, La Garriga, Barcelona - Spain | Universitat Jaume Primer, Castelló - Spain | 
Chilena Consolidada - Grupo Zurich, Santiago - Chile | Aerogare do Aeroporto Internacional, 
Gabão - Portugal | Centro Materno Infantil do Norte, Porto - Portugal | Convention Center, 
Ondo State - Nigeria | Ministère de l’agriculture, Paris - France | Lar de Lordemão, Portugal 
| Lar Residencial “O Telhadinho”, Portugal | Centro Reabilitação do Norte, Portugal | Centro 
Saúde de Arraiolos, Portugal | Cartier shop, Barcelona - Spain | Middle East Airlines - Training 
Center, Beirut - Lebanon | Booz Allen Hamilton, Beirut - Lebanon | Université Saint Esprit 
Kaslik Medical Center, Byblos - Lebanon | Estudios Tele Madrid, Madrid - España | Bolsa 
de Madrid, Madrid - España | Castell de Peratallada, Girona - España | Castell de Vallmoll, 
Tarragona - España | Arròs i Peix, Barcelona - España | Arròs i Peix, Platja d’Aro - España | 
Oficinas Gas Natural, Barcelona - España | Oficinas Gas Natural, Madrid - España | Fachada 
HPL Restaurante Tagliatella, Terrassa, Barcelona - España
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Pol. Ind. Mas les Vinyes
C/ Llevant, 2  
08570 Torelló (Barcelona)
T (+34) 93 859 08 38
comercial@decustik.com

www.decustik.com

Decustik es una marca registrada propiedad de Mecanitzats de la 
fusta Kim, S.L. Debido a la alta personalización de nuestros productos 
la información descrita en la presente documentación puede sufrir 
variaciones.

CATÁLOGO PANELES DECORATIVOS DECUSTIK 
REV OCT 2018 / ES


