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Decotap es una empresa especializada en la fabricación y 

distribución de elementos preformados de yeso laminado y 

piezas a medida autoportantes listas para su instalación. 

Mediante los procesos de plegado obtenemos productos 

arquitectónicos con múltiples formas y posibilidades: 

elementos rectilíneos, placas curvas y piezas en 3D. Además, 

Decotap es empresa referente en la fabricación de trampillas 

de yeso laminado adaptadas a las exigencias de cada proyecto.

Todos nuestros preformados disponen de ficha técnica 

y Declaración de Prestaciones. Garantizamos resultados 

profesionales, combinando creatividad y alta calidad. 

Esto permite la simplificación de la instalación y una gran 

velocidad de ejecución. Nuestro trabajo asegura resultados 

eficientes en cualquier tipo de proyecto, bien sean reformas, 

rehabilitaciones u obras nuevas.

T. 987 450 503 · www.decotap.es
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CALIDAD CERTIFICADA

Decotap es empresa certificada con la UNE-EN ISO 9001:2015 

para la producción y comercialización de transformados de 

placa de yeso laminado: sector construcción. 

UNE-EN ISO 9001:2015

MARCADO CE

Decotap ha sido la primera empresa en obtener el marcado de calidad CE. Tenemos Control de 

Producción Acreditado por Applus, número CPF 349/CE. En poco tiempo nos hemos posicionado 

como empresa de referencia fabricante de preformados únicos y de gran calidad.
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FABRICACIÓN P R E F O R M A D O S  D E C O T A P

· Desarrollamos los aspectos técnicos de cada pedido con total precisión

· Fabricamos las piezas en un tiempo de ejecución mínimo

· Utilizamos placas de yeso laminado (PYL) según necesidades: estándar BA, hidrófuga PPM, 

resistente al fuego PPF, alta dureza PHD...

· La instalación de nuestras piezas se realiza con menor perfilería y sin desperdicio de material

· Cada pieza está lista para su instalación en obra, con un notable ahorro en tiempos de ejecución

· Garantizamos la entrega en plazo, mediante embalaje seguro y transporte propio

VENTAJAS COMPETITIVAS

NUESTRO SISTEMA DE FABRICACIÓN ES ÁGIL Y EFICAZ
GRACIAS A NUESTRA FILOSOFÍA DE TRABAJO:

PREFORMADOS DECOTAP

PREFORMADOS A MEDIDA= AHORRO DE TIEMPO + AHORRO DE MATERIAL + ACABADOS PROFESIONALES

MARCAS DE REFERENCIA 

Grandes firmas de renombre internacional confían en Decotap y trabajan conjuntamente con la 

empresa de forma habitual. Su confianza avala nuestro prestigio y eleva la firma Decotap a los 

máximos niveles de calidad.
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Nuestro método de fabricación se basa en el plegado de paneles 

de yeso en ángulos variables para la creación de productos 

arquitectónicos. Partiendo de un diseño inicial se procede al 

fresado de las planchas de yeso. Este sistema posibilita la fabricación 

de elementos constructivos en placa de yeso laminado de forma 

rápida, precisa y eficaz. El desarrollo y perfeccionamiento de esta 

técnica permite la realización de todo tipo de elementos, desde 

piezas básicas o rectilíneas con diferentes ángulos de plegado, hasta 

preformados más complejos como elementos curvos y en 3D.

MÉTODO DE FABRICACIÓN
DECOTAP

El proceso de fabricación se inicia en el departamento técnico 

de la empresa. Los proyectos y planos aportados por el cliente 

se someten a análisis para el desarrollo de su ficha técnica. Se 

determinan las características específicas de la pieza a desarrollar: 

longitud, desarrollo máximo, tipo de placa y espesores, así como 

posibles opciones adicionales. Todo esto es posible gracias al 

necesario avance de los métodos o sistemas de fabricación.

Cada vez es más común encontrar formas arquitectónicas 

complejas en los diseños contemporáneos. Sin embargo, su proceso 

productivo resulta lento y costoso, teniendo un impacto negativo 

en la industria del diseño, arquitectura y construcción. 

Como solución a este dilema, se plantea el desarrollo de una nueva 

tecnología que permite la fabricación de elementos preformados 

PYL. Esta tecnología se basa en el plegado de planchas de yeso 

laminado milimétricamente controlados para obtener el ángulo 

requerido. La combinación de técnicas digitales de diseño y 

manufactura CNC nos permite fabricar preformados con muchísima 

mayor libertad formal, de mejor calidad, con menor consumo 

de material y de fácil instalación. Esto nos abre las puertas a todo 

tipo de diseños para cualquier espacio o sector: tiendas y centros 

comerciales, hoteles, oficinas…
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MÚLTIPLES OPCIONES
DE FABRICACIÓN

Ofrecemos una amplia versatilidad en la fabricación de trampillas 

o cajas de registro de yeso laminado. La solución perfecta para 

disponer de accesos a los sistemas eléctricos y de climatización en 

paredes y falsos techos.

Fabricamos trampillas estandarizadas según mercado y piezas 

a medida totalmente personalizadas bajo pedido. Las trampillas 

Decotap son piezas exentas de perfilería de aluminio ni clips de 

apertura, con sistema de apertura por gravedad. La trampilla tiene 

un acabado troncocónico para un perfecto ajuste en el marco de 

PYL.

Las opciones de fabricación son múltiples: trampillas cuadradas, 

rectangulares, micro perforadas, con bisagras laterales, con 

sistema de apertura o tirador integrado… 

Estéticamente las trampillas quedan integradas en el diseño de 

forma discreta, evitando romper la continuidad visual. Necesarias 

soluciones funcionales que pasan desapercibidas.

TRAMPILLAS SIN MARCO

El plegado de las placas permite la fabricación de piezas rectilíneas 

con múltiples formas. Los preformados L, U y Z son elementos básicos 

muy extendidos como productos decorativos y constructivos. 

Evolucionando la dificultad de plegado se consiguen nuevos 

ángulos y pliegues de las placas dando lugar a formas diferentes, a 

medida con las necesidades del proyecto a desarrollar. 

A través del estudio y desarrollo digital de una pieza, se calculan los 

parámetros  y variables de fresado necesarios, cantidad, profundidad 

y distanciamiento; que permiten la fabricación de piezas curvas. 

Bajo petición del cliente, desarrollamos piezas con acabado Q4, 

donde se reduce al máximo las sombras de las juntas, logrando 

superficies lisas y brillantes. 

Actualmente fabricamos preformados en 3D que van un paso 

más allá del diseño con el desarrollo de piezas a medida en tres 

dimensiones. Decotap ha desarrollado elementos únicos como la 

cruz para las franquicias Mango y las cornisas curvas en dos planos 

distintos del Casino de Vigo. 

Todos los preformados 
Decotap disponen de 
desarrollo de ficha técnica y 
Declaración de Prestaciones.

Al igual que todos nuestros preformados, 
las trampillas fabricadas en Decotap 
disponen de desarrollo de ficha técnica y 
Declaración de Prestaciones de la empresa.
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LA FICHA TÉCNICA DE TRAMPILLAS DECOTAP ESPECIFICA LAS 

MEDIDAS ESTÁNDAR Y OPCIONES DE FABRICACIÓN.

OBRAS



PREFORMADOS DECOTAP

Donde la imaginación del diseñador nos lleva al límite con el desarrollo 

de piezas únicas, en ocasiones inimaginables hasta la fecha. Decotap ha 

participado en el desarrollo del Casino de Vigo, Cines Loranca, Escuela de 

cocina, Irizar, Multicines Torrecárdenas.

Espacios
Recreativos
y Culturales

Importante presencia en la restauración de edificios emblemáticos 

como el Hotel Astoria de Valencia y el Hotel Plaza España en Madrid. 

O la colaboración para la puesta en marcha de hermosos espacios de 

restauración y ocio como en el Restaurante de Marbella.Hostelería

Grandes centros comerciales y las principales firmas textiles confían en 

nosotros, tales como Zara, Décimas, Mango y los centros comerciales de 

Málaga y Almería. Aportamos trampillas, elementos especiales curvos y 

en 3D en placa de yeso laminado.

Instalaciones 
Comerciales

La eficacia llevada a su máxima expresión. Espacios llenos de actividad 

que precisan de soluciones técnicas prácticas a la vez que decorativas. 

Gran parte de nuestra actividad en este sector se centra en edificios de 

oficinas de Madrid: Los Cubos, Merrimack 1, Gorbea 1 y nueva línea de 

imagen de las oficinas Caixa Bank.

Oficinas

Estamos presentes en el más que exigente sector naval. Los niveles 

de calidad y de precisión rozan la perfección y se utilizan acabados de 

calidad máxima Q4. La participación en el MSC Meraviglia nos abre las 

puertas a un concepto de fabricación único.

Sector
naval

A veces es menos evidente pero los preformados están presentes en 

nuestro día a día. Llegan a nuestras viviendas para dar forma a los techos 

altos y suavizar las líneas rectas. La Urbanización La Finca de Madrid ha 

sido todo un reto de fabricación para 44 viviendas.

Zonas
residenciales

OBRAS
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Obra de ampliación y renovación 

de zonas comunes.

CENTRO COMERCIAL LARIOS

Obra nueva, falsos techos, molduras

y elementos decorativos.

CENTRO COMERCIAL ALMERÍA

Instalaciones
comerciales

Reforma interior en un emblemático edificio de 

Pamplona para el acondicionamiento del local.

ZARA

Preformados especiales para facilitar la 

incorporación de iluminación en los techos.

DÉCIMAS

Intervención en falsos techos y creación de 

piezas especiales.

MANGO
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Hostelería
Participación en la puesta en marcha de 

este lujoso hotel de Madrid. Desarrollo de 

elementos curvos y arcos de medio punto.

HOTEL PLAZA ESPAÑA

Remodelación de uno de los edificios más 

emblemáticos de Valencia. Actualización y 

acondicionamiento interior.

HOTEL ASTORIA

Llaman la atención sus techos altos, con 

diferentes volúmenes y juegos de formas 

rectas y curvas elegantemente decoradas.

RESTAURANTE MARBELLA

Sector
Naval

Importante participación en uno de los 

transatlánticos más lujosos. Preformados 

especiales para techos en zonas comunes.

MSC MERAVIGLIA
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Reforma de cines en Fuenlabrada, Madrid. 

Destaca la falsa viga circular decorativa con 

piezas exclusivas de Decotap.

CINES LORANCA

Espacios
Recreativos y
Culturales

Nuevo espacio en León donde destaca la 

precisión y continuidad de su techo uniforme, 

con piezas gemelas a medida.

ESCUELA DE COCINA

 Nuevas instalaciones con desarrollo a medida 

para los techos con iluminación incorporada.

MULTICINES TORRECÁRDENAS

Impresionante sala de conferencias con

techos donde destacan las formas elípticas

 y la iluminación interior.

IRIZAR

Nueva obra, con desarrollo de piezas únicas y especiales. Reseñables 

las cornisas de 10 centímetros de alto y tabica trasera para facilitar su 

instalación, elaboradas con PYL Pladur Magna y acabado Q4.

CASINO DE VIGO
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Oficinas

Desarrollo de luces indirectas mediante cajón 

invertido con flechas laterales.

CAIXA BANK

Nuevos edificios ubicados en Madrid y 

destinados para uso exclusivo de oficinas.

GORBEA1 y MERRIMACK 1

Emblemático edificio de Madrid situado 

en la M-30, que medio siglo después de su 

inauguración afronta una de las obras más 

importantes de acondicionamiento para el 

alquiler de oficinas.

LOS CUBOS

Zonas
Residenciales

Participamos del desarrollo de esta 

impresionante urbanización de viviendas y 

espacios residenciales en Madrid. Intervención 

en un total de 4 edificios y 44 viviendas, con 

acabados de máxima calidad.

URBANIZACIÓN LA FINCA




