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DECORPLAS es una empresa joven, dinámica e innovadora, con más de 18 años en el mercado 

buscando satisfacer las expectativas de nuestros clientes.

Dedicada a la importación y comercialización de la más variada gama de productos para la 

industria de la decoración de interiores y servicios de ambientación de espacios con presencia y 

reconocimiento a nivel nacional.

DECORPLAS ofrece un modo diferente e innovador de comunicar. Ingresando al Mercado los 

Felpudos de la Marca COMFORMAT, para un imagen impactante con un estilo y diseño de 

primera calidad.

COMFORMAT ha sido diseñado y fabricado en COREA,  con materiales de primera calidad y 

avanzados sistema de tecnología en el proceso de fabricación  que nos hace ganadores. Con los 

mismos estándares que nuestros otros sistemas de acceso, lo que significa que conservará su 

aspecto y eliminará la suciedad y la humedad a lo largo de los años. Las ventajas de COMFORMAT: 

 

Hemos logrado no sólo los mayores estándares de producción y calidad sino también un precio 

muy competitivo en los mercados que tocamos.  Calidad – Precio nunca ha estado tan cerca 

como hoy lo está con DECORPLAS. Garantizamos siempre el mejor precio del mercado sin 

desmerecer la calidad de los productos y servicio.

Si todavía no forma parte de los clientes de DECORPLAS no dude que una vez que pruebe trabajar 

con nosotros no tendrá necesidad de seguir buscando nuevos proveedores.

QUIENES SOMOS

Transmite una excelente primera impresión.

Atractivo y funcional al mismo tiempo.

Envía un mensaje a los visitantes.

Refuerza la identidad corporativa.

Idóneo para zonas de acceso Alto trafico. 

www.decorplas.pe



18 años de
experiencia.

¿No es lo que
esperabas?, Te
lo cambiamos.

Promociones
permanentes

Entregamos en
tu domicilio sin
costo extra.

3 3 año por
escrito.

Importación de
Corea esta
bien hecho!

Materiales de
alta calidad.

Excelente
Atención y
Servicio.

*Para trabajos
medianos

Atención las
24Horas 

EN DECORPLAS TE OFRECEMOS

www.decorplas.pe

30%
de descuento
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PROCESO DEL FELPUDO

1
CONFIRMACIÓN DE COMPRA
El cliente Aprueba la cotización del felpudo y  emite la 

Orden de Compra y /o realizara el deposito del 50% 

del monto de la orden de compra y/o cotización.

www.decorplas.pe
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FELPUDO ALTO TRANSITO

MEDIDA 120 x 60

MEDIDA INTERIOR CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

CLIENTE GERENCIA DE VENTAS PRODUCCIÓN

Oficina Principal:
Calle Bernardo Alcedo 163 Lince
T. : 265-1615 / 471-2048
Email: ventas@decorplas.com.pe

Sucursal
Av. José Leal 140 - Lince
T. 265-1615 / 265-8661

FONDO                                    LOGO                                      

Nota:
Se solicita enviar la aprobación del diseño firmado, scaneado vía mail a:
jsalvatierra@decorplas.com.pe   

COLOR NEGRO

COLORES LOGOTIPO

Fondo Negro

Color Rojo

VENDEDOR/ra (responsable) TIEMPO DE ENTREGA OBSERVACIONES

Alcedo 163 Lince

COLORES LOGOTIPO

MEDIDA 76 X 50 1 UND

Color Gris Claro

1.20 MT

60 CM

22 CM

5 CM LOGOTIPO INTERIOR: 76 X 50 CM

3.5 CM

FORMATO APROBACION

ESPECIFICACION
MEDIDAS FELPUDO

PREVIO
FELPUDO FINAL

PREVIO
COLOR, LOGO, FELPUDO

APROBACIÓN
DEL CLIENTE

www.decorplas.pe

3
APROBACIÓN
El cliente Aprueba el diseño del felpudo y se procede 

con el pedido interno para proceder con la 

elaboración y/o Confección.

2
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CONFECCIONES

www.decorplas.pe

4
PRODUCCIÓN
Se inicia la confección del Felpudo que puede tomar de 2 a 

7 días útiles, según la cantidad y complejidad en el diseño 

del Felpudo. Para la producción en gran escala nuestro 

departamento venta le Indicara el tiempo de entrega.

Nuestro sistema de Felpudo es totalmente personalizable de acuerdo a las 

especificaciones en cuanto a forma, colores, logotipos y letreros. es un excelente 

complemento para reforzar su imagen corporativa de su empresa o Institución..

Nuestro servicio de confeccion, esta orientado al confort y relax decorativo que usted 

elija, con nuestro servicio de confecciones complementará su compra con la 

seguridad de un desarrollo adecuado y con los estándares de calidad que encuentra 

en todos nuestro productos.

Contamos con personales altamente capacitados que confeccionan  con los  mas 

altos estandares de calidad.
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ENTREGA
A DOMICILIO

SIN CARGO
TODO LIMA

5
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SUNAT

FACULTAD DE
MERY HOTEL

 Un hotel elegante¡

ciudaris
inmobiliaria

M U L T I C I N E S

DOOSAN
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

OPB
centro empresarial

SATELITAL

Servicio de Administración
Tributaria de Lima

san fernando
La buena familia

PLAZA DEL BOSQUE

CONFIANZA

nuestros
CLIENTES

www.decorplas.pe
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Pelpudos
PERSONALIZADOS

www.decorplas.pe

Diseñamos tu felpudo!

Te asesoramos para diseñar cada 

felpudo de acuerdo a tus gustos y 

necesidades.

Te ayudamos a escoger la mejor opción 

acorde con tu presupuesto en los 

materiales, colores y medidas que 

quieras.

Escoge entre materiales de Alto transito 

y Mediano Transito.
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www.decorplas.pe

IMAGEN: Comunica la bienvenida a su establecimiento y posiciona 

su marca.

91% de los clientes eligen entrar a un establecimiento por su imagen.

PROTECCIÓN DE PISOS: Mejora la imagen y limpieza de su 

establecimiento.

80% de la suciedad y polvo de un establecimiento proviene del 

exterior.

SEGURIDAD: Protege a sus clientes y colaboradores de caídas y 

resbalones.

Evite altos costos por accidentes causados por pisos húmedos o 

resbalosos.

SALUD: Retiene el polvo y la suciedad desde el acceso, reduciendo la 

incidencia de alergias respiratorias por contaminación en las áreas 

interiores de su establecimiento.

REDUCCIÓN DE COSTOS: Reduce los costos de limpieza y 

mantenimiento de pisos y alfombras.

75% de los costos de mantenimiento de un edificio proviene de la 

mano de obra.

GARANTÍA: Nuestra linea de felpudos ofrece una garantía de 3 años, 

por defectos de fabricación, en optimas condiciones de cuidado y 

uso.

FABRICACIÓN A LA MEDIDA: Elaboramos a la medida su felpudo en 

el modelo que más le guste.

90% de nuestros felpudos son fabricados a la medida atendiendo las 

¿Por qué Son 
necesarios los Felpudos?

¡Mejore la imagen de su negocio, distingase de su competencia!

7 razones para comprar un felpudo
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Nuestro compromiso y nuestra garantia

Como prueba de la confianza en nuestros acabados, todos los trabajos realizados por 

nuestro equipo. están garantizados por 2 años mucho mas de lo legalmente 

establecido.

Nuestro propósito es asesorarlo y poder mejorar  la forma en que realiza la limpieza de 

sus instalaciones, ya que en la actualidad se puede lograr dicho objetivo de forma más 

eficiente y profesional ahorrando tiempo y brindando seguridad tanto a sus 

trabajadores como a sus distinguidos clientes.

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidente actos violentos 

reparaciones, alteraciones mal uso, maltrato, La garantía no se aplicara a ningún 

producto que haya sido alterado fuera de las instalaciones autorizadas por 

DECORPLAS SA.

Esta garantía tampoco cubre desgaste o deterioro de los materiales que componen 

este producto. De esta misma forma no cubre defectos o daños debidos a la 

exposición de estos productos en ambientes externos expuestos al sol.

El servicio de garantía usted debera ser el comprador original y presentar su reclamo, 

junto con la factura de compra al Distribuidor Autorizado “DECORPLAS SA” donde 

adquirió su Felpudo.

Para efectos de reclamar la garantía se debe elevar solicitud por correo electrónico, a 

info@decorplas.com.pe anexando referencia de la factura y orden de pedido, datos de 

contacto, y señalar motivos específicos de la novedad, anexando fotografías del daño, 

si es posible. En las próximas 48 horas, el encargado del caso en DECORPLAS SA se 

contactara con la persona de contacto, para coordinar el procedimiento de atención, 

ya sea en su domicilio o en nuestras instalaciones dependiendo el caso.
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Manténgase informado sobre todo nuestros productos y promociones

en las redes sociales.

265 1615
www.decorplas.pe



CENTRAL/ Jose Bernardo Alcedo 163 Lince. T. 265- 1615 / 471- 2048

SUCURSAL/ Calle Jose Leal 140 - Lince T. 265 -8661 / 265 -1615

ventas@decorplas.com.pe

www.decorplas.pe
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