Conquiste nuevos mercados
sin cambiar su negocio

¿Qué le ofrece esta nueva
oportunidad de negocio?
Una nueva fuente de ingresos
con una competencia limitada

Los revestimientos decorativos 3M™ DI-NOC™ le ofrecen la oportunidad
de crear un negocio más rentable con una competencia reducida. La mayor
ventaja que proporciona esta oportunidad de negocio es que utiliza el
mismo tipo de producto —el vinilo— con el que trabaja a diario y, además,
el público objetivo son sus actuales clientes. No solo le permite ampliar su
negocio con sus actuales clientes, sino que también podrá atraer a nuevos
clientes. Aproveche esta oportunidad para abrirse a nuevos mercados sin
necesidad de cambiar de negocio.

Mire a sus clientes desde una nueva perspectiva
Potencial de negocio:
Imagen de marca:

Decoración:

• Señalización

• Mostradores

• Publicidad/punto
de venta

• Paredes

• Gráficos para vehículos

• Techos

• Eventos

• Ascensores

• Publicidad gráfica

• Tabiques, etc.

• Indicaciones, etc.

• Puertas

Complementario a su
negocio actual
No se requieren equipos ni
inversiones adicionales para
entrar en el mercado
Disrupción mínima en las
actividades de sus clientes
durante la remodelación
Oportunidad a prueba de
recesiones (unas condiciones
económicas poco favorables
fomentan más las remodelaciones
que los programas de renovación)
No es estacional: negocio durante
todo el año
Ideal para hoteles, bares,
restaurantes, locales de venta
al público, oficinas y bancos
Ideal para ampliar el negocio
con clientes actuales y nuevos

Para obtener más información, visite
www.3M.eu/architecturalmarkets
o póngase en contacto con su
representante de ventas local.

3M España, S.L.
Commercial Solutions
c./Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Internet: www.3m.com/es/imagengrafica
E-mail: imagen.es@3m.com

Negocio actual de los
diseñadores gráficos

Oportunidad de
negocio adicional

3M Portugal
Commercial Solutions
Edifício Office Oriente
Rua do Mar da China Nº3 - 3º Piso A
1990-138 Lisboa
Internet: www.3m.pt
E-mail: innovacion.pt@mmm.com

Amplíe su negocio
desde el interior
3M™ DI-NOC™ Revestimientos decorativos

Recicle, por favor.
3M, Comply y DI-NOC son marcas registradas de 3M Company.
© 3M 2017. Todos los derechos reservados.

Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de crear
espacios de trabajo interiores que ofrezcan una experiencia visual
atractiva y acogedora. Los revestimientos decorativos 3M DI-NOC le
permiten crear una decoración interior cautivadora de forma rápida
y económica. Utilice productos con los que ya está familiarizado,
es una oportunidad de negocio por explotar.

Transforme sus superficies
con acabados innovadores
Los revestimientos decorativos 3M™ DI-NOC™, en conformidad con los
estándares de calidad de 3M en innovación y conocimientos tecnológicos,
ofrecen soluciones de acabado de superficies flexibles, creativas
y tecnológicamente avanzadas para la remodelación y el diseño interior
de espacios de trabajo. Estos revestimientos decorativos recrean con
realismo el efecto visual de los materiales naturales a un coste menor.
Le sorprenderán.
Se instalan rápidamente, sin residuos, y aportan vitalidad a los espacios
interiores. Son soluciones de alta calidad, rentables y creativas utilizadas
para muchos escenarios de decoración y remodelación que ya se han
utilizado con éxito en muchos segmentos de mercado como comercios
minoristas, hostelería, oficinas y transporte. Los revestimientos decorativos
3M DI-NOC son un gran complemento para su negocio y le ofrecen la
oportunidad de ampliarlo con sus clientes actuales y nuevos.

Patrones y diseños para casi todos los gustos
La calidez de las vetas de madera, el impecable aspecto del metal pulido,
el frescor de la piedra natural son solo algunas de las opciones disponibles.
La gama cuenta actualmente con más de 800 patrones diferentes.
Los 80 patrones más populares y demandados (DI-NOC Trend Line)
están disponibles para una entrega rápida.

Las paletas
de colores de
DI-NOC Trend Line
y los libros de
muestras Full Line
están disponibles en
3M o a través de
su distribuidor.

Madera fina

FW 1757

FW 788

FW 1021

Ligeros y autoadhesivos, los revestimientos decorativos 3M™ DI-NOC™
se pueden aplicar in situ al sustrato existente, reduciendo así el trabajo
y el coste del material en comparación con la instalación de materiales
tradicionales nuevos. Los revestimientos decorativos 3M DI-NOC
cuentan con una excelente resistencia al agua, la suciedad y el desgaste.
Con una durabilidad probada de 12 años en aplicaciones de interior
y de hasta 5 años en uso exterior, estos vinilos utilizan la tecnología
avanzada de 3M para ofrecer una durabilidad y una calidad excepcionales.
La tecnología 3MTM ComplyTM permite que el aire escape a través de finos
canales de liberación de aire ubicados en el adhesivo, lo que permite una
aplicación rápida y sin burbujas, así como un alto poder de adhesión sobre
prácticamente cualquier sustrato. Además, los revestimientos decorativos
3M DI-NOC se suministran con marcado CE y certificación de resistencia
al fuego EN 13501 para mayor tranquilidad suya y de sus clientes.

Se aplica a prácticamente cualquier superficie

Puertas

Compare las ventajas de los revestimientos decorativos 3M DI-NOC
Características y ventajas DI-NOC

Laminado

Carilla

Piedra

Ascensores

Armarios/
carpintería

Paredes

Techos

Columnas

Superficies convencionales

Pintura

Papel pintado

Amplia gama de patrones

▲

Estructura texturizada

▲

Servicio de color
personalizado

▲

▲

▲

Autoadhesivo

▲

▲

▲

Flexible y adaptable

▲

▲

▲

▲

Termoformable

▲

Fácil de instalar

▲

▲

▲

Fácil de reparar

▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

Antes

Después

Recepción

Ventajas de los revestimientos decorativos DI-NOC: de un vistazo

AM 1699

AM 1702

AM 1721

Nuno/textil

NU 1786

Las aplicaciones de revestimientos decorativos 3M™ DI-NOC™ son
numerosas y diversas y permiten llevar a cabo la remodelación, el
mantenimiento y la reparación de paredes, paneles, instalaciones, puertas,
techos, mostradores y paredes de vidrio en áreas de recepción, salas
de reuniones, pasillos, ascensores y oficinas de forma fácil y rentable.
Cada superficie es un proyecto en potencia de reforma y remodelación.

FW 1756

Advanced Metallic

AM 1697

Aplicaciones

La ciencia aplicada
a los revestimientos
decorativos DI-NOC

NU 1787

FE 805

Reducción de gastos
Los proyectos que utilizan los
revestimientos decorativos
3M DI-NOC pueden reducir
significativamente los gastos en
comparación con las remodelaciones
tradicionales

Menos ruido
En muchos casos, la instalación
se puede llevar a cabo sin equipos
eléctricos u otras distracciones

Menos desorden
Sin demoliciones, apenas requiere
equipos adicionales

Antes

Después

Barra/muebles

Instalación más rápida
Aplicación rápida del producto
sin apenas preparación

Más fácil de reparar
El vinilo dañado puede repararse
con facilidad

Tranquilidad
Los revestimientos decorativos
3M DI-NOC incluyen marcado
CE y certificado de resistencia
al fuego EN 13501

Antes

Después

Paredes

FE 813

Un solo color

PS 503

PS 504

PS 910

PS 949

