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De Paz
Diseño a tu medida
¿Buscas cambiar tu cocina? ¿Estás pensando 
en transformar tu baño? ¿Quieres dar un aire 
nuevo a tu casa? En De Paz te escuchamos, te 
asesoramos y te ayudamos a que consigas la 
casa con la que siempre has soñado.

Disponemos de los mejores materiales tanto 
para fabricar tu nuevo hogar como para 
conseguir el mejor aislamiento para alcanzar el 
máximo ahorro de energía posible. 

Además, disponemos de nuestra propia fábrica 
donde tenemos en cuenta hasta el último deta-
lle para realizar tus cocinas, baños, mamparas o 
vidrios a medida. Porque en De Paz, tú satisfac-
ción es lo más importante.

Y si tienes dudas con alguna de tus ideas, 
no te preocupes: contamos con un programa 
informático de simulación virtual para que veas 
cómo va a quedar tu nueva casa, aproveches 
todas las posibilidades y evites sorpresas de 
última hora. 

¡Llámanos y hablamos!



De Paz 
es mucho más...
Aluminio y De Paz

En De Paz trabajamos desde hace más de 10 
años con el aluminio para ofrecer las mejores 
soluciones del mercado. Somos especialistas en 
el tratamiento del aluminio para cualquier tipo 
de acabado: anodizado, madera, bicolor o del 
color que tú quieras.

Nuestra gama de estructuras contempla venta-
nas de aluminio con rotura de puente térmico 
(y diferentes anchos) y sin rotura, correderas, 
puertas plegables, oscilo-paralelas o elevables, 
muro cortina o cortina de vidrio sin perfiles 
verticales. Tenemos todo lo que tú necesitas.

Sunflex y De Paz

Sunflex y De Paz te ofrecen el producto 
adecuado para cualquier requerimiento. 
Ponemos a tu disposición cristales de 
diferentes materiales y grosores. Gracias a 
un sistema universal transparente con garantía 
de calidad y durabilidad que nos permite que 
el acristalamiento a gran escala pueda abrirse 
y cerrarse de forma confortable mediante los 
paneles interconectados. 

Por eso, si estás pensando en una pared 
plegable de cristal, o en cómo cubrir tu 
terraza, jardín o balcón, ponte en contacto 
con nosotros e infórmate.

¡Pide nuestros dosieres de aluminio y Sunflex e infórmate de todo lo que podemos 
hacer por ti!



Cocinas y Baños
En De Paz somos especialistas en cocinas y 
baños. Te asesoramos durante todo el proceso 
para que hagas realidad tu cocina de ensueño 
o el baño deseado. Desde el primer momento 
te asesoramos sobre las mejores soluciones que 
se adapten a tu tipo de hogar. 

Diseños Personalizados

Ponemos a tu disposición los mejores materia-
les del mercado para que escojas cuáles son 
los que mejor vayan con tus necesidades y los 
combines para hacer realidad el baño o 
la cocina que siempre tuviste en mente. 

Y todo, de manera cercana, próxima y mo-
derna. Contamos con un programa informático 
que simulará el resultado final para que veas 
virtualmente como quedaría el baño o la cocina 
elegida dentro de tu propia casa. Una solución 
que se adapta a los nuevos tiempos y que 
además consigue que encuentres en 
De Paz lo que estás buscando.  

Fabricación Propia

En De Paz contamos con nuestra propia fábrica 
para hacer realidad lo que deseas. Fabricamos 
y montamos nuestros propios productos para 

que escojas la solución que mejor va con tus 
necesidades. En nuestra fábrica cuidamos 
minuciosamente cada detalle para darte las 
soluciones más competitivas. Cómo debe ser.

Los mejores materiales, a tu alcance

En De Paz llevamos los mejores materiales 
desde nuestra fábrica hasta tu casa: 

Acabado Puertas: Disponemos de un amplio 
catálogo de puertas con diferentes acabados.  
Ponemos a tu disposición  los diseños más 
modernos, los conceptos más minimalistas 
como las puertas sin tirador, o si lo prefieres,  
los modelos más rústicos.

Tipos de Herrajes y Mecanismos: En De Paz tra-
bajamos con la mejor calidad de herrajes para 
tu cocina o tu baño, para que consigas una 
estancia práctica y cómoda.

Encimeras: Contamos con las mejores marcas 
de encimeras, donde podrás encontrar el tipo 
de encimera que buscas tanto para tu cocina 
como para tu baño.

Interiores Muebles: Fabricamos el interior de 
tus muebles para baños y cocinas con lamina-
do de alta densidad hidrófuga, para que tenga 
una mayor resistencia al agua.



Armarios
Somos especialistas en la construcción de ar-
marios. Da igual lo que estés buscando, en De 
Paz podrás encontrar el armario que se adapta 
a tus necesidades, sólo tienes que decirnos lo 
que quieres y nosotros lo haremos realidad. 

Diseños Personalizados

¿No encuentras tu armario ideal? No te preocu-
pes. El equipo de diseño de De Paz hará reali-
dad el armario de tus sueños. Personalizamos 
el interior y el exterior de  tu armario según tus 
gustos y necesidades.
 

Armarios a medida

¿Qué necesitas? ¿un armario empotrado?, 
¿un armario que se adapte a tu buhardilla o a 
tu escalera? Sea lo que sea, en De Paz tenemos 
a tu disposición soluciones a medida para que 
aproveches al máximo el espacio de tu casa. 
Podemos diseñar el interior del armario de 
diferentes maneras para que te organices como 
tú quieras. 

Acércate y cuéntanos lo que quieres. En De Paz 
te escucharemos y te fabricaremos un armario a 
tu medida.  

Fabricación e Instalación Propia

En De Paz no queremos que te preocupes por 
nada. Cuando elijas el armario que mejor se 
adapte a tus necesidades, nos pondremos 
manos a la obra en nuestra fábrica. 

Una vez que el nuevo armario esté listo, en De 
Paz nos encargaremos personalmente de insta-
larlo en tu casa. Para que tú sólo te 
preocupes de disfrutar del armario de tus 
sueños.

Materiales

Tenemos a tu disposición los mejores materia-
les para que diseñes el exterior y el interior de 
tu armario cómo tú quieras:

Exteriores de armarios

• Puertas de Madera.

• Armario Japonés. 

• Puertas con acabado Vitrificado. 

• Puertas Lacadas. 

• Puertas de Espejo. 

• Puertas Laminadas. 

• Puertas Personalizadas.

Interiores de armarios

• Personalizados. 

• Laminados.

• Lacados.



Mamparas
De Paz te ofrece un amplio catálogo de  mam-
paras de baño y duchas a medida. Elige la mam-
para que mejor se adapte a tu baño: correderas, 
abatibles, o plegables. Tenemos soluciones 
para que estas mamparas se adapten a cual-
quier tamaño de ducha o bañera. Así de fácil.

Pero no nos detenemos aquí. A través de 
nuestras mamparas, hemos querido introducir 
un nuevo concepto de decoración que tiene 
como objetivo ampliar tu baño en todos los 
sentidos, dotando de una nueva dimensión al 
espacio, haciendo tu baño más confortable y 
consiguiendo una estancia de mayor belleza. 

Porque sabemos que para ti, todos los rincones 
de tu casa son importantes.  

Realizamos nuestras mamparas dependiendo 
de tus necesidades para que se adapten como 
un guante a tu decoración, manteniendo los 
conceptos de comodidad e higiene necesarios 
en el baño.  

Diseños personalizados

En De Paz somos conscientes de que tu baño 
posee su propio estilo, por eso combinamos 
la tecnología más avanzada y el mejor diseño: 

Podrás elegir el diseño que mejor combine con 
tu cuarto de baño. Te puedes decidir por nues-
tros diseños predeterminados o también puedes 
elegir el que tú quieras para conseguir una 
mampara que de un toque de distinción a tu 
cuarto de baño. Las posibilidades son infinitas 
y el límite tan sólo lo puedes poner tú. 

Trabajamos mano a mano con Profiltek, una 
empresa española líder en el sector, y somos 
capaces de imprimir cualquier imagen, color o 
diseño directamente sobre un vidrio templado, 
rompiendo el clásico concepto de  decoración en 
mamparas. 

Puedes personalizar totalmente tu mampara 
con colores traslúcidos y degradados de color, 

generando de esta manera  espacios deco-
rativos únicos que hasta ahora sólo habías 
soñado.

La Experiencia nos hace más fuertes.

En De Paz, llevamos más de 25 años inspi-
rándonos en las necesidades concretas de 
nuestros clientes para desarrollar soluciones 
personalizadas. Soluciones singulares naci-
das de la perfecta combinación de un diseño 
depurado y de las tecnologías más avanzadas. 
Y todo para darte la opción de seleccionar la 
mampara que deseas.

¡Llama y pregúntanos por nuestros 
diseños!



Vidrios
En De Paz llevamos trabajando durante más 
de veinte años con vidrio. Por eso, somos 
especialistas en la creación de vidrios para 
cualquier tipo de construcción: con ellos conse-
guirás dar un punto más de luminosidad y estilo 
a cualquier tipo de edificio. En De Paz también 
somos especialistas en vidrios decorativos con 
diseños personalizados para que des un aire 
nuevo a tu hogar. 

Fabricación Propia

Gracias a nuestra fábrica, realizamos una 
producción personalizada y especifica que 

cubre las necesidades de nuestros clientes. 
Además, desde las oficinas de De Paz gestiona-
mos todo el proceso de producción del vidrio 
decorativo (corte, pulido, templado, laminado, 
etc.) para posteriormente colocarlo en el lugar 
que tú quieras. 

Controlar todo el proceso de la elaboración 
del vidrio nos permite seleccionar siempre los 
mejores materiales y poseer una amplia gama 
de productos para que el cliente coloque en su 
casa el vidrio que mejor se adapte a sus necesi-
dades, ya sea para elementos exteriores o para 
vidrios decorativos. 

¡Tú eliges!
Por eso, en De Paz somos manipulamos el vi-
drio para conseguir unos acabados únicos que 
consigan una luz y un brillo único. 

Personalízalo como quieras

Nuestros vidrios son la mejor opción para 
decorar el interior de tu casa o de tu oficina 
y dotar de mayor luminosidad a tu espacio. 
Además, gracias a nuestro equipo de diseño 
ponemos a tu disposición vidrio de diferentes 
diseños y grosores. Con las características que 
tú quieras, para que se adapten al diseño de tu 
hogar, ya sea recuperando los estilos más clá-
sicos o adaptándonos a las últimas tendencias 
para conseguir un nuevo espacio. 

Pero si lo que buscas son vidrios personalizados, 
en De Paz los hacemos realidad. Ofrecemos a 
nuestros clientes la posibilidad de hacer vidrios 
a su gusto, imprimiendo directamente encima 
del vidrio. Una labor que realizamos en nuestra 
fábrica y que hace realidad el vidrio de tus 
sueños.

Nuestro equipo de expertos te asesorará en 
todo momento de cuáles son los mejores ma-
teriales dependiendo de tus necesidades. 
Realizaremos un estudio minucioso para en-
contrar qué características son las que deben 
tener los vidrios que se integren en la decora-
ción de tu hogar, poniendo a tu disposición los 
más de 25 años de experiencia que tenemos en 
De Paz.



En De Paz trabajamos desde hace más de veinte 
años para darte las mejores soluciones en el trata-
miento del vidrio y del aluminio. Trabajamos sólo con 
los mejores profesionales. Por eso, somos el distribui-
dor oficial de la marca Sunflex, líder en el mercado de 
las cristaleras correderas y plegables. 

Además, nuestra experiencia nos ha llevado a ser 
una referencia en el diseño y el montaje de baños, 
cocinas y armarios. Porque en De Paz te ofrecemos 
todas las posibilidades del mercado para que elijas 
la opción que mejor se adapta a las necesidades de 
tu hogar.

¿Dónde estamos?

Te estamos esperando en nuestras instalaciones para mostrarte todo lo que podemos hacer por ti. 

En Valladolid, en la Calle Embajadores, 84.

Contacto

¿Tienes alguna duda? · ¿Quieres que te asesoremos? · ¿No sabes qué materiales usar para decorar tu casa? 
No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. 
Te contestaremos lo más rápidamente posible para asesorarte sobre la mejor solución del mercado. 

¿Quieres llamarnos o mandarnos un mail?

Teléfono: +34 983 30 58 82
Mail: info@decordepaz.es

www.decordepaz.es

De Paz, la mejor solución 
para tu hogar
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