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PANELES GEOMETRICOS 
PIONEROS EN DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PANELES 
DECORATIVOS PARA CREACION DE ESPACIOS 
EXCLUSIVOS. 

Desarrollamos un portafolio de soluciones para 
transformar fácilmente un espacio en tiempo récord. 
Ponemos a su disposición diferentes geometrías, 
colores, acabados y tipos de superficie para hacer su 
espacio único y diferente. 

Descripcion: 

7Walls es un portafolio de paneles de revestimiento 
desarrollados en poliéster reforzado de altísima 
resistencia, con un acabado superficial con nuestra 
tecnología NovoCoat, hecha con piedra natural 
triturada, desarrollada para que la sensación del panel 
sea natural y su acabado excepcional. 

A diferencia de los paneles de piedra real, 7Walls es 
liviano, lo que permite que se aplique fácilmente a 
cualquier superficie. Sus composición y propiedades 
las hace resistentes a los rayos UV, al agua y al fuego. 
7Walls proporciona la alternativa perfecta para 
desarrolladores, arquitectos, constructores, bricolaje 
con un considerable ahorro de costes en mano de 
obra. 

Características clave: 

 Resistente a los rayos UV, permite su 
aplicación en interior o exterior 

 Ligero, muy bajo peso con alta resistencia 
 Económico 
 Bajos costos de instalación, obra limpia con 

mínimos desperdicios 
 
 



 

Propiedades técnicas 

Superficie: NovoCoat con protección UV y FR 

Estructura: Fibra de vidrio con resina poliéster FR 

Espesor:     4mm 

Comportamiento al fuego: C2 según ASTM D-635 

Diseños y formatos 

 

 

 
Colores y texturas 
 

 Blanco 

 Negro 

 Gris basalto 

Texturas  
 Liso  
 Sand blasted 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PANELES TEXTURA 
PIONEROS EN DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PANELES 
DECORATIVOS PARA CREACION DE ESPACIOS 
EXCLUSIVOS. 

Desarrollamos un portafolio de soluciones para 
transformar fácilmente un espacio en tiempo récord. 
Ponemos a su disposición diferentes geometrías, 
colores, acabados y tipos de superficie para hacer su 
espacio único y diferente. 

Descripcion: 

7Walls es un portafolio de paneles de revestimiento 
desarrollados en poliéster reforzado de altísima 
resistencia, con un acabado superficial con nuestra 
tecnología NovoCoat, hecha con piedra natural 
triturada, desarrollada para que la sensación del panel 
sea natural y su acabado excepcional. 

 

A diferencia de los paneles de piedra real, 7Walls es 
liviano, lo que permite que se aplique fácilmente a 
cualquier superficie. Sus composición y propiedades 
las hace resistentes a los rayos UV, al agua y al fuego. 
7Walls proporciona la alternativa perfecta para 
desarrolladores, arquitectos, constructores, bricolaje 
con un considerable ahorro de costes en mano de 
obra. 

Características clave: 

 Resistente a los rayos UV, permite su 
aplicación en interior o exterior 

 Ligero, muy bajo peso con alta resistencia 
 Económico 
 Bajos costos de instalación, obra limpia con 

mínimos desperdicios 
 
 
 



 
 

 

 

 

Propiedades técnicas 

Superficie: NovoCoat con protección UV y FR 

Estructura: Fibra de vidrio con resina poliéster FR 

Espesor:     4mm 

Comportamiento al fuego: C2 según ASTM D-635 

Diseños y formatos 

ladrillo  

 

Colores 
 

 Blanco 

 Negro 

 Gris  

 
 
 
Formaleta de madera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato estándar:  0.61 x 1.19  
 
 
 
Los paneles de textura ladrillo son de borde encajable 
 

 
 

0.708m2 

1.12m – 1.17 m 
útil 

0.60m 


