SOLUCIONES ADAPTADAS

La capacidad para trabajar con distintos materiales y la posibilidad
de personalización permite a COARCE ofrecer una solución
completa para que su proyecto sea una creación única.
Un servicio especializado en la composición artística y soluciones
técnicas aplicadas a toda clase de superficies, pavimentos,
revestimientos, escaleras, rejillas especiales en pavimentos o
fachadas, etc., bien sea para obra privada o pública.

Lineadecor nace de la experiencia de COARCE para dar
servicio al profesional del mundo de la decoración, arquitectura
e interiorismo y ayudar a convertir las ideas más creativas y
arriesgadas en proyectos reales.
Desde un simple detalle ejecutado con cualquier material
(cerámica, piedra, metal, cristal…) a un gran mural artístico
compuesto sobre piezas de porcelánico de 180 cm por 120
cm y grosor de 2 cm, tanto para suelo como para pared, para
interior como para exterior, con cortes rectos o curvos, todo es
posible para COARCE.

COARCE presenta StonArq, gres porcelánico técnico o todomasa, sin esmaltar, de gran formato, con medidas excepcionales
de 180x120 cm y 2 cm de grosor. Disponible en 9 colores.
Por sus dimensiones y características técnicas tan especiales,
superiores a ningún otro producto conocido, el empleo de estos
modelos de StonArq ofrece grandes ventajas para aplicaciones
constructivas y decorativas en: Peldaños y descansillos de
grandes dimensiones - Imagen corporativa - Rejillas para
fachadas - Rampas y pavimentos especiales personalizados Rejillas para Piscinas y Spas, etc.
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Para un mantenimiento diario, agua caliente con jabón neutro o desinfectante habitual es suficiente.

Peldaños

COARCE presenta los peldaños fabricados con StonArq de una sola pieza, de 2 cm
de grosor y formato hasta un largo de 180 cm por 120 cm de fondo, especiales para
proyectos de escaleras estándar y de grandes dimensiones tipo herradura, caracol,
imperial, etc.
COARCE ejecuta cualquier forma
insertando dibujos geométricos o
contrahuellas con haces de luz o
garantizar la máxima seguridad de

especial de escalera y la personaliza a su gusto,
logotipos. Si el proyecto lo precisa, fabrica las
focos LEDs de larga duración, incorporados para
las personas.

- Los escalones se suministran con sus complementos de tabicas, zanquines o
rodapiés.
- Los cantos pueden ser rectos o romos en uno o varios de sus lados.
- Pueden realizarse ranuras en la superficie de la huella para conseguir mayor
adherencia al tránsito.
El mantenimiento es sencillo y si fuese preciso se puede limpiar con productos industriales
sin que se altere su superficie pulida.
Lineadecor estudia y presupuesta los proyectos más atrevidos que imagine y suministra
peldaños estándar de120x32x2 cm.
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