PRESENTACIÓN
DECORDPIEDRA, empresa dedicada a la fabricación de recubrimientos decorativos
de fachadas exteriores e interiores, distribuyendo DIRECTAMENTE CLLIENTE A
CLIENTE, para la cual se presta servicios en el ámbito de la construcción, con una gran
ética y una responsabilidad incomparable. Demostrándose así una calidad única en
todos nuestros productos.
Objetivos de Calidad:
›› Asegurar la satisfacción de nuestros clientes en cuanto al cumplimiento de los
requisitos establecidos y conocimiento de sus necesidades.
›› Incrementar y consolidar la innovación en un entorno de mejora continua.
›› Disponer de la flexibilidad suficiente para adaptarse a los requisitos de nuestros
clientes en un entorno dinámico y competitivo.
›› Contar con personal con la formación y motivación suficiente y así conseguir la
mejora de los procesos y su orientación a la satisfacción de los clientes y del propio
personal.
›› Preservar e incrementar la innovación y el aprendizaje en el dominio de los procesos
de gestión y operativos en un entorno de mejora continua.
›› Decord Piedra aporta a reducir, costos y tiempos de ejecución en sus trabajos de
terminados.
Información a Implementar para fabricar productos Decord Piedra
Ahorro energético al implementar cal y un toque más ecológico y reciclaje selectivo del
material, en sus embalajes empaque.
Composición del material: nuestros productos están fabricados con los elementos
básicos de la piedra natural consiguiendo un prefabricado, revestimiento o piedra
decorativa de inmejorable calidad, diseño, tonalidad, etc.
Luego del respectivo secado todo los productos Decord piedra son sumergidos
totalmente en un repelente o impermeabilizante probado por especialistas que repele
al agua, humedad, salitre; entre otros agentes dañinos al material.
Finalmente la instalación se realiza profesionalmente por nuestro personal ético,
honesto. Y a demás se personaliza el trabajo con toda nuestro profesionalismo.
Con las siguientes recomendaciones: la superficie limpia y enlucida, seca. Curar la
pared con impermeabilizante para evitar la filtración de agua, con la finalidad que la
pared evite brotar salitre.
El mortero adecuado es bondex Premium por su alta calidad. Mantenimiento: lavar con
agua y una brocha suave y retocar con impermeabilizante

DECORD PIEDRA
REVESTIMIENTOS
DECORD PIEDRA: empresa dedicada a la fabricación de revestimientos para decoración de
fachadas exteriores e interiores. Con características de la piedra natural.
DECORD PIEDRA crea arte en tus acabados
DECORD PIEDRA y su variedad de productos brinda una nueva imagen en tus decoraciones.
Colores exclusivos., Decord Piedra hace fácil, la creación de un ambiente exclusivo al
personalizar sus productos.
Un acabado único con un estilo natural es nuestro compromiso y la garantizarlo es nuestra
responsabilidad
Su uso es indispensable para obtener un estilos único en decoración, originalidad y elegancia;
logrando un ambiente natural en todo acabado.
El detalle de un ambiente natural se logra con Decord Piedra
Un acabado único con un estilo natural es nuestro compromiso
El diseño, el confort y la calidez de tu hogar confíalo A DECORD PIEDRA
Nuestros servicio ético y profesional, de reconstrucción, rehabilitación y decoración
todo los espacios de tu vivienda es compromiso de Decord Piedra
Diseñar interiores y Exteriores.
Los hace más fácil con los productos Decord Piedra.
Nuestros servicio ético y profesional, de reconstrucción rehabilitación y decoración
todo los espacios de tu vivienda es compromiso de Decord Piedra
Fácil instalación
Un acabado dinámico y exclusividad en tus diseños te lo brinda Decord Piedra

