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QUATRO y sus 10 años
en el mercado
QUATRO DECORACIÓN S.L., creada en 2010, inició su actividad a través de la fabricación de
rótulos e impresión en gran tamaño, 10 años después, QUATRO se ha convertido, en un referente
nacional en la fabricación y diseño de elementos de decoración en puntos de venta (POS) para
resaltar su imagen, sus productos, y dar forma a sus sueños.
El equipo de QUATRO pone al Cliente en el centro de todo lo que hacemos, buscando la máxima
satisfacción con nuestro servicio y productos, nuestra atención es personalizada, a través de
nuestro equipo comercial. Directo, ágil y fiable en las comunicaciones y comprometidos con
nuestros clientes. Acercamos las tendencias e innovaciones de un mercado cada más cambiante
al máximo valor.

Cubrimos todos nuestros servicios con personal propio y
en todo el territorio nacional e internacional.
Nuestra empresa integra diseñadores, arquitectos, oficios con profesionales en cerrajería,
fresado, carpintería, iluminación, pintura... , e instaladores, pudiendo diseñar, fabricar e instalar la
decoración integral de cualquier tipo de negocio.
Su andadura continúa con la apertura a nuevos mercados, Retail, Hoteles, Centros Educativos y
de Formación, de Salud, Ópticas, Cosméticas, etc.. con nuevas líneas de negocio; desarrollamos
soluciones a medida, fabricamos sobre prototipos y diseños e instalamos elementos de identidad
de marca, de decoración y mobiliario corporativo.
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Del diseño a la instalación

QUATRO ES 360o
En nuestras instalaciones integramos
todos los oficios necesarios para la fabricación.

En nuestra oficina técnica, elaboramos el diseño
de marca, piezas de marketing y decoración
interior siempre en constante comunicación con
el cliente.
En ella, se lleva a cabo el desarrollo de los planos
e infografías necesarios para la fabricación de
muebles, rótulos, elementos estructurales y de
atrezo.
Realizamos fichas técnicas de todos los
elementos, incluyendo planos en CAD,
infografías, descripción detallada, materiales
empleados, características y despieces.
El proceso de trabajo continua con la fabricación
en nuestro taller y culmina con la instalación.

Tip!
Instalaciones en
España, Francia, Italia,
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El corazón de Quatro

Tip!

La fábrica

Nuestros montadores
son los brazos de la
empresa. Sin ellos
Quatro no estaría
completo.

Cabina de Pintura
Epoxi

Tip!
La herramienta más
importante con la que
cuenta Quatro es su
equipo humano.

Moldeado e
Iluminación

CNC
Horno de Secado
Cerrajería
Pintura

Carpintería

Departamento
Técnico

Control de Calidad
y Expediciones

Marquetería

Producción Gráﬁca

Departamento
de Diseño

Ferretería

Departamento
Comercial
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Los talleres
CNC
Láser CNC

Proceso rápido y preciso de corte para materiales
de pequeño y gran tamaño. El uso optimizado
del área de trabajo, permite que el corte láser
sea continuo y sin tiempo de inactividad.

Fresadora CNC

La fresadora nos permite el corte y grabado de
diversos materiales con la máxima precisión. Su
tamaño de 3 x2 metros nos permite abordar grandes
proyectos.

Materiales
Podemos cortar y grabar:
METALES
(Dibond, aluminio, hierro)
MADERA
METACRILATO
PVC
Aplicaciones
Mobiliario
Rótulación
Piezas mecánicas
Elementos de decoración

CERRAJERÍA

Cerrajería y soldadura para fabricación
de rótulos, letras corpóreas, estructuras
metálica, mobiliario y elementos de
decoración. Soldado de hierro, aluminio
y acero. Plegadora, cizalla, radiales y
demás herramientas manuales.
Materiales
Podemos cortar y grabar:
METALES: Dibond, aluminio,
hierro, acero
Aplicaciones
Mobiliario
Rótulación
Piezas mecánicas
Elementos de decoración

PINTURA

Contamos con instalaciones óptimas
para aplicar pintura líquida, también las
condiciones para el uso de pintura en polvo
o lacado al horno, este es un sistema de
recubrimiento industrial en forma de polvo
seco que se adhiere a las piezas formando
una película homogénea de color.
Utilizamos pinturas basadas en una
combinación de resinas Epoxi-poliéster.
Con esta denominación se puede fabricar
prácticamente la totalidad de acabados,
brillos y efectos.
Aplicaciones
Mobiliario
Rotulación
Piezas mecánicas
Elementos de decoración
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CARPINTERÍA

Instalaciones con la maquinaria necesaria
para realizar los trabajos más exigentes.

Materiales
MADERAS
METACRILATO
PVC ESPUMADO
POLICARBONATO
Aplicaciones
Mobiliario
Rotulación
Piezas mecánicas
Elementos de decoración

ILUMINACIÓN Y MOLDEADO

Taller donde se iluminan y retro iluminan rótulos,
corpóreos de bombillas, letras termoconformadas.
Contamos con una máquina moldeadora de chapa de
hierro y aluminio para todo tipo de letras corpóreas.
Materiales
NEÓN FLEX
NEÓN
LED RGB
METACRILATO
PVC ESPUMADO
POLICARBONATO
Aplicaciones
Mobiliario
Rótulación
Piezas mecánicas
Elementos de decoración

ENMARCADO

Taller con cortadoras y ensambladoras
de molduras.
Aplicaciones
Elementos de decoración,
generalmente:
Cuadros
Marcos promocionales
Espejos

11

Catálogo 20/21

PRODUCCIÓN GRÁFICA
Plotter de impresión

Podemos imprimir todo tipo de vinilos, pegatinas,
stickers, etiquetas, roll ups, lonas, canvas, pancartas,
carteles, gráficas para suelo y gráficas para vehículos.

Plotter de corte

FERRETERÍA

Almaceén de suministros y herramientas
de la empresa. El departamento de
ferretería sirve de apoyo a los montadores
con lo necesario para el desarollo de los
montajes y obras.

Podemos cortar vinilos con acabado mate o brillo, vinilos
polimericos o monomericos.

Impresión directa

Impresión sobre materiales sólidos como madera,
cerámica, plástico.
Materiales
VINILO IMPRESO
MONOMÉRICO / POLIMÉRICO
ACABADOS BRILLO/MATE
ALTA ADHERENCIA
CANVAS WALL
PAPER WALL
CARTELES
FOTOMURALES
Aplicaciones
Rótulos
Elementos de decoración
Elementos de marketing
Vehículos

CONTROL DE CALIDAD
Y EXPEDICIONES

Almacén de productos preparados para su
envío o montaje. Cuidamos atentamente
cada detalle del producto, se verifica el
perfecto acabado de los mismos y se
procede a su embalaje y distribución.
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Propuestas de decoración

3d

Algunos de los proyectos de nuestro
departamento de diseño.

Creamos propuestas de decoración que se adapten
a la estrategia de marca de cada cliente. Siempre con
un conocimiento técnico sobre la fabricación y las
características de los materiales propuestos.
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Nuestros clientes

Una pequeña muestra de las marcas que han pasado por Quatro.

®
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100M
Cuadros, azulejos,
estilo vintage...

Tip!
Fabricamos también
azulejos con distintas
técnicas: cuerda seca,
serigrafía...
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Tip!
El color es el
protagonista del
espacio.

Oficinas
Ahorramas
Diseño interior, fabricación
e instalación integral
de oficinas.

Photos copyright @miguel_sarti
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Aloha
Poke
Decoración parcial

Tip!

forrado de fachada

Instalación en Roma de
un local para America
Graffiti

Diner
Decoración integral

Tip!
Lavabos fabricados con
bidones de cerveza

Tip!
Adaptamos la imagen
del manual de
franquicia a cualquier
tipo de fachada.
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Tip!
Los neones rojos se
fabrican utilizando al
100% el gas neón.

Carl’s Jr.
Decoración integral.

Tip!
La manguera de neón
LED flexible se puede
cortar y doblar según
las necesidades del
diseño.
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La Chelinda
Mobiliario, corazones, fotomurales...

Tip!
Los azulejos dan
personalidad a los
locales con un toque
tradicional.

Gambrinus
Azulejos & mucho más...

Decoración integral
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La Tagliatella
Rótulos, fachadas, vinilos ácidos, filigranas

Tip!
Los rótulos de gran
tamaño son más fáciles
de iluminar que los
pequeños.

l

Tip!
Prototipo realizado
para la fachada de La
Tagliatella
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Lashes
&Go
Decoración y mobiliario

Tip!
Los detalles importan.
Adaptamos el diseño a
las necesitades de tu
negocio.

Tip!
Acompañamos a
Lashes & Go en todo el
proceso de decoración
y estandarización de
mobiliario.
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Panther
Decoración integral

Tip!
Desarrollo técnico
integral de toda la
decoración del local.

Tip!
Un detalle especial, la
utilización de pintura
luminiscente.
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Tip!
Acompañamos a Taco
Bell en el proceso de
implantación en España
y diseñamos la nueva
imagen del local.

Taco Bell
De la decoración a la
instalación integral.
ecoración integral
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TGB

Decoración integral.

Tip!
Musgo liofilizado y
corpóreo metálico de
hierro.
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Tip!
Desarrollamos todos los
elementos para la nueva
imagen de Tony Roma´s

Tony Romas
Estilo vintage americano...
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Pepe Taco
Mejicano con toque industrial...

Decoración integral

Tommy Mel’s
Un diner americano reinventado

Tip!
Estética industrial.
Asientos con bidones de
cerveza.
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Moreno
Decoración completa

Tip!
La importancia de
decorar el techo en
espacios muy grandes.
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Romeo’s
Motel & Diner

Tip!
Cuando la iluminación
es el foco central de la
decoración.
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BestDrive

Rótulos, fachadas, vinilos corporativos

Vredestein
Fabricación exclusiva

Tip!
Adaptamos el diseño
de los rótulos a las
diferentes fachadas.
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Santa
Gloria
Fachadas blancas

Tip!
Los graffiti dan
personalidad a tu
marca.

Volapié

Taberna andaluza reinventada
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Sublime

La Incubadora
Decoración corporativa

Decoración integral

Tip!
Los graffiti dan
personalidad a tu
marca.

Tip!
El musgo liofilizado
no requiere ningún
mantenimiento.
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MS Racing
Diseño y producción

Tip!
Patrocinamos el Equipo
MS RACING, desde el
año 2015

Ms Racing es un equipo de competición de motociclismo.
Competimos en WorldSBK y ESBK en categorías SSP300 y SSP600.
En 2019 hemos ganado el campeonato SuperSport 300
y nuestro competidor Marc Garcia fue titulado campeón del mundo.
María Herrera, la primera mujer en puntuar en tres campeonatos de
velocidad, Moto3, SSP300 y SSP.
Forma parte de nuestro equipo junto con otros pilotos de categoría
cómo Iker García, Unai Orrade, Álex Toledo y Ton Kawakami.
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Contacto
info@quatro.es

Calle Albatros, 5 - PInto 28320 (Madrid)
Tel.: 91816 35 83

