Tacon Decor S.L., empresa innovadora en la producción de laminados decorativos en
continuo, da un paso más en la personalización de sus productos.

TaconDecor Digital es la manera de plasmar tu idea o proyecto particular en la
producción de laminados decorativos. Simplemente danos tu archivo digital y
haremos realidad tus ideas o tus proyectos.

Deja que tu creatividad se haga realidad. Si puede ser
imaginado puede ser creado.

Ya sea una imagen tomada por ti, una imagen
desarrollada por tu equipo de diseño gráfico o
escaneada, todas ellas se pueden convertir en los
productos que Tacon Decor ofrece a sus clientes.

NO HAY LÍMITES PARA TU IMAGINACIÓN
La personalización digital en el mundo
de la producción de sillas abre un nuevo
horizonte de posibilidades a los
diseñadores de espacios de trabajo o de
equipamiento de colectividades.
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Toda la gama de productos que comercializa Tacon
Decor puede ser personalizada mediante nuestro
innovador proceso de gestión digital. Laminados
decorativos para molduras, sillas, mesas, puertas,
folios decorativos, cantos, etc. Todos pueden llevar
tu idea o proyecto al diseño de interiores.
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Para hacer realidad tu proyecto simplemente danos tu archivo siguiendo estas pautas:
Formato
archivo
Vectorial
Imagen

Tipo
archivo
.pdf
.ai
.psd
.pdf

Resolución

Compresión

Perfil de color

Manejo capas

≥ 300 ppp

Sin comprimir

Incrustado

Desbloqueado

≥ 300 ppp

Sin comprimir

Incrustado

Desbloqueado

Envío de archivos: Usando www.wetransfer.com a la dirección de correo info@tacondecor.com
Varios archivos pueden enviarse en formato ZIP o RAR
Tipo de archivo: Formatos diferentes a los indicados consultar con el departamento de impresión digital.

Tu proyecto, tu idea, tu emoción puede plasmarse en
realidad con la tecnología digital de Tacon Decor.

El diseño debe seducir, educar y,
quizás lo más importante,
provocar una respuesta
emocional. – April Greiman

El innovador proceso de Tacon Decor permite tener
en las manos de nuestros clientes una producción
adaptada a la realidad del mercado.

La productividad y unos costes adaptados a las
necesidades de nuestros clientes son nuestra apuesta
industrial en la tecnología digital.

Deja que las emociones formen parte de tu vida, tu
espacio de trabajo, tu hogar. Tacon Decor pone a tu
disposición todo su equipo humano para que puedas
llevarlas a la realidad.
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