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PROYECTOS ESPECIALES 
Los proyectos especiales son una piedra angular de nuestro proyecto. Desde DEMAMBA nos hemos 

propuesto satisfacer en todo lo que podemos al cliente, por todo ello realizamos proyectos especiales junto 

a todos nuestros profesionales. Los proyectos especiales abarcan desde una celosia para aplicación en 

cualquier lugar del hogar, restaurante, hotel, oficina, local comercial, etc.. así como revestimiento, como 

detallamos en las imágenes que adjuntamos de la diosa Tanit, para un conocido Beach Club de 

Ibiza(España) de doble color blanco y negro, colocado en un exterior junto a la playa. Todos nuestros 

productos, ya se han para proyectos especiales como para los estándar cumple con el objetivo de 

realizar tantos ambientes como uno quiera imaginar, desde un elemento de separación entre la entrada y el 

salón, hasta convertirla como fachada retroiluminada, o valla para una terraza o jardin. Todos las materiales 

de la firma están pensados como complemento de otros materiales que componen el espacio a decorar 

desde un mueble lacado a un parquet. Ofrecemos productos que pueden hacer que cualquier proyecto sea 

especiales o no, tenga una aplicación en el exterior e interior, dada su perfecta condición de aceptar las 

condiciones climatológicas como sol y lluvia. Se pueden rediseñar modelos ya existentes en función del 

proyecto de interiorismo o arquitectura del cliente, así como modificar las dimensiones de la celosia según 

convenga al proyecto de interiorismo. En relación a las celosías tenemos la posibilidad de realizar el mismo 
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diseño en varios tamaños de trama o frames, aunque siempre nos podemos ajustar el diseño a la 

necesidad del cliente. Los tamaños de las piezas pueden variar desde 1000×2000 hasta llegar incluso 

1500×3000 mm y si el proyecto cumple con ciertas características técnicas hasta 2000×4000 mm, todo ello 

en función del tipo de material. A igual que en las dimensiones de las piezas se ofrece gran variedad 

de tonos y colores dependiendo del tipo de material y así como una amplísima gama de grosores. Visite 

otros modelos y diversidad de materiales que posee la marca Demamba. Las tramas mostradas podrán ser 

modificadas debido a las dimensiones de las piezas, para poder tener un adecuado acabado y 

diseño. Consúltenos estamos a su disposición, no pierda esta oportunidad!!! Visita 

nuestro facebook y twitter….. contigo avanzamos!!! 
 


