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qué es kriskadecor

Kriskadecor hace arte con cadena. Crean proyectos completamente 
personalizados hechos con eslabones de aluminio anodizado, un material ligero y 
versátil. La marca ofrece una amplia variedad de soluciones tanto para 
arquitectos como para diseñadores de interiores: separación de espacios, 
paredes, techos, recubrimientos de exterior, estructuras especiales y de 
iluminación en proyectos de diseño contract.

La personalización es uno de sus rasgos más importantes. Desarrollan proyectos 
basados en colores, formas y volúmenes siguiendo los deseos y necesidades de 
nuestros clientes. Gracias a su tecnología patentada pueden reproducir imágenes 
y diseños combinando una amplia variedad de colores en acabados brillantes y 
satinados.

La innovación y el servicio al cliente han sido los principales valores de la 
compañía desde que fue fundada en 1926. Kriskadecor sigue siendo una empresa 
familiar, con la tercera generación al frente, donde el espíritu del abuelo y 
fundador, Josep Maria Sans Amill, todavía permanece y como él solía decir: “No 
hay nada que no se pueda hacer, sólo hay que encontrar la manera”.

Kriskadecor cuenta con dos sedes, la sede central en Montblanc (España) y otra 
en Phoenix (Estados Unidos). Actualmente, la marca exporta a más de 50 países.

The world is wide,
so is our vision.
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customizaCIÓN

REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES
¿Cómo lo hacemos posible?

Cada proyecto es único, por eso pensamos en cada pequeño detalle para ajustarnos a los 
deseos y necesidades de nuestros clientes.
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Desde el más pequeño al más grande, cada proyecto 
se desarrolla con total atención, siguiendo cuidado-
samente las especificaciones de nuestros clientes.

Sabemos que una imagen vale más que mil palabras, 
por eso hemos desarrollado nuestra propia tecnolo-
gía patentada que nos permite trasladar las emocio-
nes al diseño de interiores y proyectos arquitectóni-
cos. Podemos reproducir imágenes, diseños de 
estampados o logos corporativos en los que cada
eslabón actúa como un píxel. También disponemos 
de carta de colores y nuestra Print Collections.

Es posible desarrollar volúmenes en 2D o 3D con la 
densidad y distribución de cadenas deseadas.



La esencia de todo.  Nuestros eslabones de aluminio anodizado.

eslabones DENSIdades

El eslabón

KRISKA

El eslabón original patentado.
Versátil y resistente.

La opción delicada. Para 
proyectos más definidos y 
delicados.

ESTÁNDAR

La simetría perfecta. Líneas 
de cadena harmónicamente 
alineadas. Adecuada para la
mayoria de usos.

SNINA HALF-DROP

La opción más intensa. La densidad 
half-drop aporta una mayor opaci-
dad y un mayor impacto
visual.

COLORES ESTAMPADOS

Colección de diseños en colores cálidos y fríos con 
imágenes geométricas, figurativas y orgánicas.BRILLANTE

SATINADOS
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