
Fine Jacquard Weavers



25 años mirando hacia el 

futuro

Desde nuestros origenes en 1990, la calidad ha sido 

nuestra razón de ser, para estar cada vez más cerca 

del consumidor.

Queremos anticiparnos a sus deseos y responder a 

sus necesidades  con una calidad que forma parte de 

nuestro ADN. Para ello nos esforzamos, día a día, en 

manternerla en todos nuestros productos y procesos 

de fabricación.

Para continuar con nuestro éxito, basamos nuestro 

negocio en las nuevas tecnologías, la innovación, la 

preocupación ambiental y social y en el concepto de 

trabajar de manera que podamos contribuir a hacer 

del mundo un lugar mejor para vivir.



Acerca de Dekofabrics

Dekofabrics es una empresa especializada en la 

fabricación de tapicería. En veinticinco años, la 

compañia ha pasado por muchas fases y ha vivido 

muchos momentos empresariales reseñables, 

pero ha mantenido siempre un objetivo: escuchar 

atentamente a los clientes para ofrecerles las 

propuestas de tejidos que desean. 

Fabricando todos nuestros productos en nuestras 

instalaciones.Somos fabricantes de tejido y nos 

orgullecemos de ello, frente a la creciente tendencia 

de la competencia en externalizar procesos a paises 

subdesarrollados o de menor coste.

El disponemos de un departamento de diseño 

propio,  que nos permite adaptarse a las necesidades 

de nuestros clientes de forma autónoma, rápida 

y precisa, sin perder el espíritu independiente e 

innovador que nos caracteriza.



Respetar a los demás y tener éxito 
juntos.

Nuestro éxito mutuo, depende del respeto mutuo 

dentro y fuera de la empresa. Requiere personas que 

sean capaces de trabajar juntas, en equipo o mediante  

una colaboración informal.  Aunque nuestra empresa 

está basada en la excelencia individual, también 

reconocemos la importancia y el valor del trabajo en 

equipo, convirtiendo nuestros objetivos en logros.

Vender solo productos de los que nos 
podamos sentir orgullosos.

La mejor forma de comprobar nuestra calidad, 

es nuestro propio consumo y aprobación de los 

productos que vendemos. Nuestra seguridad ayuda 

a garantizar la calidad de nuestros productos, desde 

que compramos las materias primas hasta que llegan 

a manos del consumidor.

Nuestra Filosofía

Cuidar a nuestros clientes y el mundo 
en el que vivimos.

Aunque nos guiamos por el intenso y competitivo 

espíritu del mercado, dirigimos este espíritu hacia 

soluciones que beneficien a nuestra empresa, a las 

personas y al entorno en el que vivimos. Concebimos 

nuestro éxito, como un elemento inexorablemente 

vinculado al de nuestros clientes, consumidores y 

comunidades.

Comunicación siempre clara y sincera.

Lo decimos todo, no solo lo que nos conviene para 

lograr nuestros propios objetivos, sino además 

de ser claros, honestos y precisos, asumimos 

la responsabilidad de garantizar que nuestras 

comunicaciones se entiendan.



TOTALCLEAN

 

Fácil Limpieza

TotalClean facilita la limpieza de los tejidos, 

aumentando el ciclo de vida de los mismos.

TotalClean es el fruto de un árduo trabajo de 

investigación y desarrollo, el cual, les ofrece una 

máxima protección . 

Con un simple paño humedecido con agua se pueden 

eliminar las manchas más difíciles.

TotalClean aumenta el ciclo de vida de los tejidos, 

manteniendo el aspecto natural  de los mismos ,como 

el primer dia.

Dekofabrics ayuda a ahorrar. La durabilidad de 

nuestros tejidos está garantizada. 



TOTALCLEAN
¿Cómo funciona?

Los tejidos están protegidos mediante una capa 

protectora que recubre toda la superficie de los 

mismos. Esta capa se encarga de envolver los hilos 

que componen el tejido,  a fin de evitar que la suciedad 

entre en contacto directo con las fibras.

La Nano-tecnología nos permite aplicar elementos 

lo suficientemente pequeños como para no variar 

el aspecto visual de los tejidos. Estos elementos 

alteran las propiedades de los tejidos, aumentando 

las prestaciones de los mismos.

La suciedad no consigue penetrar en el interior de 

los tejidos. Esta es la razón,  por la que TotalClean 

consigue eliminar la mayoría de las manchas, sin 

afectar el aspecto natural de los tejidos. Una vez 

localizada la mancha a eliminar,  procederemos a frotar 

suavemente la zona con un paño humedecido con 

agua. La suciedad quedará atrapada en las moléculas 

de agua, desprendiéndose fácilmente la suciedad de 

la superficie del tejido afectado.

  

 



 

Fácil Limpieza ! Durabilidad !

El mantenimiento de los tejidos es ahora mucho 

más fácil con TotalClean. Su fácil limpieza favorece y 

aumenta la durabilidad de los tejidos. TotalClean es la 

solución a las manchas más difíciles.

Con un simple paño humedecido con agua se pueden 

eliminar las manchas más difíciles.

Humedecer un paño con agua es más que suficiente 

para que TotalClean actúe de forma inmediata.El 

hecho de no usar detergentes alarga la vida útil de los 

tejidos y favorece al medio ambiente.

TOTALCLEAN

 

Una vez localizada la mancha, ejercer una ligera 

presión con el paño humedecido con agua, y frotar 

suavemente mediante movimientos circulares.Este 

procedimiento debe repetirse en caso de que la 

mancha no desaparezca del todo.

Una vez localizada la mancha, ejercer una ligera 

presión con el paño humedecido con agua, y frotar 

suavemente mediante movimientos circulares.Este 

procedimiento debe repetirse en caso de que la 

mancha no desaparezca del todo.



Productos e Innovación

Productos e Innovación

Nos encanta diseñar. La tecnologia Jacquard nos 

permite transformar ideas en tejidos, en todas sus 

variedades, formas y colores. La generación de 

texturas mediante la combinación de hilos es una 

sensación única que sólo pueda ser superada al 

encontrar el perfecto equilibrio de color en nuestros 

tejidos.

Para ello, disponemos de las herramientas más 

avanzadas en CAD/CAM que nos ayudan a ofrecer 

a nuestros clientes el resultado más óptimo y 

elegante. 

Disponemos de maquinaria especializada para poder 

ofrecer colores personalizados con pedidos mínimos 

de 40 metros, sin necesidad de realizar un stock 

permamente. Esta característica nos hace únicos 

en el mercado de las tapicerías y permite a nuestros 

clientes ampliar de forma ilimitada el número de 

muestras de color en sus productos.



Productos e Innovación

100% Poliamida

El trabajar con materias primas de alta tenacidad, 

como la poliamida, nos permite generar tejidos de 

alta resistencia ( más de 100.000 ciclos ) y potenciar 

a la máxima expresión una de las características más 

importantes en un tejido : el tacto.

Versatilidad

Una de las principales ventajas de Dekofabrics es 

la variedad en sus productos. Dekofabrics abarca 

un amplio abanico de tejidos , adaptándose a las 

necesidades del mercado de cada cliente, desde los 

más exigentes en calidad y exclusividad, hasta los 

más competitivos. A todos ellos les ofrecemos una 

relación calidad-precio adecuada que satisfaga sus 

necesidades en un mercado cada vez más exigente 

y selectivo.



Siempre en comunicación  constante con nuestros 

clientes, para adaptarnos a sus mercados y tendencias, 

intentando sorprender a los consumidores con 

nuevos y atractivos formatos, siempre sin olvidar la 

parte técnica  y calidad de nuestros productos.

Consideramos  que la originalidad en el continente  

es casi tan importante como en el contenido mismo, 

ya que es lo primero que visualiza el cliente a la hora 

de comprar alguno de nuestros tejdos.

Nuestro Departamento de Diseño  y Márketing, está 

en constante comunicación con nuestros clientes. 

Potenciamos cualquier acción de presentación de 

los tejidos, aportando imágenes y videos,  que les 

puedan ayudar a incidir en la decisión final de compra 

por parte del consumidor.

No solo ofrecemos a nuestros clientes un producto 

de calidad, sino que ponemos a su servicio todas las 

herramientas necesarias para que sus ventan sean 

más exitosas.  Porque su éxito, es nuestro éxito.

Productos e Innovación

Marketing

Somos conscientes de la importancia del marketing 

en una era tan digitalizada, dónde la información 

fluye a velocidades de vértigo.

Por ello, conjuntamente con el departamento técnico, 

desarrollamos nuestros propios Books, muestrarios y 

folletos. 



TECNOLOGIA DEL FUTURO

Desarrollo de Productos 3.0

Dekofabrics ha creado su propio departamento 

de desarrollo de  aplicaciones 3D para la industria 

textil. Estas herramientas están a disposición de sus 

clientes, para ayudarles a potenciar sus productos en 

el mercado.

La posibilidad de visualizar los tejidos en un entorno 

real directamente desde el ordenador o un dispositivo 

móvil, aumenta considerablemente las posibilidades 

de venta, disminuye los costes de producción y 

ofrece a los ususarios una cantidad ilimitada de 

posibilidades para trabajar con nuestros productos.

Las nuevas tecnologías son el futuro de la industria. 

Dekofabrics trabaja día  día para convertir el futuro 

en presente.



TECNOLOGIA DEL FUTURO

Deko2D está basado en tecnología web. Funciona 

en todos los dispositivos móviles y en todos los 

sistemas operativos.

Mediante un sencillo interface, el usuario es capaz 

de combinar todos nuestros tejidos de forma rápida y 

sencilla. La visualización de forma directa e inmediata 

del tejido en el mueble, reduce considerablemente 

los costes de investigación y desarrollo de prototipos 

y nos ayuda en la toma de decisiones.

Deko2D es la herramienta ideal para la presentación 

de nuevos tejidos, así como la visualización de todas 

nuestras colecciones en un entorno real.

Deko2D utiliza las más avanzadas técnicas de 

renderizado 2D, aprovechando al máximo las 

capacidades de cálculo y representación de gráficos 

3D de los ordenadores actuales. En dekofabrics 

estamos en contínua adapatación a las últimas 

tecnologías.

Simulador 2D

En Dekofabrics nos preocupamos por mejorar 

las condiciones de trabajo de nuestros clientes, 

fomentando una interactividad entre las compañias 

que nos ayuden a desarrollar productos mejor 

enfocados al mercado final de los consumidores.



Realidad Aumentada

¿No sería fantastico la posibilidad de visualizar 

nuestros tejidos en un entorno real? En nuestro 

salón o el comedor de nuestra casa. 

Con Deko3D es posible !!

Mediante la tecnología AR, podemos visualizar los 

elementos 3D generados por la aplicación en el 

mundo real, creando una realidad mixta.

Deko3d le permite visualizar todos nuestros 

tejidos en su propia casa.

TECNOLOGIA DEL FUTURO

Simulador 3D

Deko3D es la herramienta más potente e 

impresionante del mercado. 

Utiliza tecnología 3D para visualizar nuestros tejidos 

en un entorno de 360º.

Deko3D aumenta la interacción del usuario con los 

elementos de la escena, permitiendo la aplicación de 

tejidos, rotación de los objetos, combinación de los 

mismos, etc.

 

Deko3d permite clasificar los tejidos por colecciones 

y ofrecer distintos escenarios , adaptándose a las 

necesidades de los usuarios.

La tecnología táctil de los dispositivos móviles, 

facilitan en gran manera la aplicación de los tejidos 

sobre los objetos del escenario, ofreciendo una 

visión realista, facilitando el proceso de decisión de 

compra de los usuarios.



DEKOFABRICS

Subida Ind, Benámer s/n

03830  ·  Muro de Alcoy

Alicante · Spain

+34 96 651 68 31

info@dekofabrics.com

www.dekofabrics.com

Deko
Fabrics

 


