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QUÉ ES 
MAGNOLIA



De la mano y experiencia de 
MAGNOLIA 3D PANELS, fabricante de 
paneles decorativos, presentamos un 

nuevo sistema modular y exclusivo, 
para vestir paredes en 3 dimensiones 

y efectos creativos increibles como 
mármoles, maderas o pétreos, en el 

que belleza y resistencia se unen para 
crear espacios únicos.

TECNOLOGÍA 3D
PARA VESTIR 

PAREDES

- FÁCIL INSTALACIÓN, SIN OBRAS -



Los paneles MAGNOLIA están 
fabricados con SMC (SHEET 
MOULDING COMPOUND), un 
material muy resistente y ligero que 
se utiliza en industrias tan exigentes 
como la automoción y la sanidad.

Por eso, todos nuestros paneles 
tienen una garantía de 10 años.

MÁS 
RESISTENCIA,
MENOR PESO
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● Fabricados en SMC (Sheet Moulding 
Compound).

● Diseñados con precisión para un acabado
perfecto.

● Mucho más ligero que otros revestimientos.
● Muy resistente a impactos y productos 

químicos. Reacción al fuego B-s2,d0
● Impermeables, apto para estancias 

húmedas.
● Gran resistencia térmica (no contrae ni 

dilata) e inalterable a las inclemencias del 
tiempo y a los rayos UVA

● Juntas perfectamente alineadas, apenas 
perceptibles y sin necesidad de rejuntes.

● Apto para uso interior y exterior. 

ALTA 
DECORACIÓN

VERTICAL
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MAGNOLIA es resistente al tiempo y a los rayos UVA. Por eso 
son los únicos de su tipo válidos para exterior. Para asegurar la 
fijación en paredes de exterior, hemos desarrollado un sistema 
de anclaje exclusivo para nuestros paneles.

TAN RESISTENTES, 
QUE SE PUEDEN INSTALAR EN

EXTERIOR

- SISTEMA DE ANCLAJE EXCLUSIVO -

Nuestro CLIP oculto te facilitará la perfecta y rápida instalación 
de los paneles tanto en exterior como en el interior, con juntas 
perfectas, alineadas y apenas perceptibles, sin necesidad de 
rejuntes.

El CLIP oculto también te proporcionará la posibilidad de 
desinstalar y reubicar de nuevo tus paneles. (Comercios, 
negocios, locales…)
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Los paneles MAGNOLIA son tan 
sencillos de montar, que sólo 
tienes que seguir estos 3 pasos:

FÁCIL,
RÁPIDO,
MONTADOS EN 3 
SENCILLOS PASOS

1. NIVELAR
2. PEGAR & CLIP 
3. COLOCAR
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1. NIVELAR
Nivela los paneles con respecto al suelo para 
asegurarte de que todos queden bien colocados.

2. PEGAR & CLIP
Aplica el adhesivo y el CLIP 
oculto en la parte trasera del 
primer panel.

3. COLOCAR
Coloca el primer panel en la pared y presiona durante 
unos segundos hasta que quede bien sujeto. 
Con el CLIP oculto obtendrás una rápida, sencilla y 
perfecta instalación del resto de paneles.
Con una radial o una caladora puedes adaptar los 
paneles a las necesidades de cualquier espacio.

MONTAJE FÁCIL 
Y RÁPIDO

EN 3 SENCILLOS 
PASOS



SUEÑA CON

CREATIVE
COLLECTION

DECUBRE
EL VOLUMEN

3D



KOMODO JAVA

MARTINIQUE SUMATRA THAILAND

VOLUMEN 3D

5 modelos inspirados en la 
naturaleza, con volúmenes 
únicos y realmente bellos



KOMODO

Inspirado en la textura 
de la piel de Dragón 
de la Isla de Komodo



MARTINIQUE

Sinuoso, como las olas 
del mar Caribe, que

baña las playas de esta 
paradisíaca isla



SUMATRA

Las rayas del pelaje del 
tigre de Sumatra como 

fuente de inspiración



THAILAND

El homenaje a las 
pagodas de Tailandia, los 
bellos templos asiáticos



JAVA

Como las cristalinas, lisas 
y tranquilas aguas 

del mar de Java



COCOA
RAL 8017

BLACK 
PEARL

RAL 7015

BLACK 
BEETLE
RAL 9005

Todos nuestros modelos están disponibles en estos acabados

JASMINE 
RICE

RAL 9003

Personalizable
Elige tu RAL para

Tu proyecto

NACRE
RAL 9002

LAVASTONE
RAL 7044

CARDAMOM
RAL 7006

ACABADOS
ESTANDARD

ACABADOS ESPECIALES

Hemos seleccionado nuestra gama de colores 
“Magnolia” disponibles de inmediato para ti.

NUESTRA
SELECCIÓN, 
DE COLORES

También puedes personalizar tu proyecto, tan 
solo indícanos el RAL o color que precises en 
tu ambiente. 

GOLD CHROME GOLD PEARL



Nuestro modelo liso se puede 
personalizar en cualquier acabado 
imaginable.

Gracias a nuestro sistema único 
podemos conseguir la apariencia y 
acabados de madera, mármoles y un 
sinfín de texturas.

ACABADOS
INFINITOS

”El límite solo está en tu 
imaginación” 

CREATIVE 
COLLECTION
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BLACK MARQUINA CREMA MARFIL PIETRA GREY

CALACATTA STATUARIO ONICE BROWN INDIAN GREEN

CREATIVE
COLLECTION



HYDRAULIC BLUE HYDRAULIC BLACK CEMENTO ARENA

CEMENTO BLANCO CEMENTO SILVER CEMENTO GREY CEMENTO MARENGO

JUNGLE



LAMBRINES MEDIO LAMBRINES OSCURO BURLYWOOD CLARO

BURLYWOOD MEDIO BURLYWOOD OSCURO

LAMBRINES CLARO



“NUESTRAS GRÁFICAS 
MAGNOLIA, DAN CONTINUIDAD

A TUS DISEÑOS”

BLACK MARQUINA



“NUESTRAS GRÁFICAS 
MAGNOLIA, DAN CONTINUIDAD

A TUS DISEÑOS”

CALACATTA



“NUESTRAS GRÁFICAS 
MAGNOLIA, DAN CONTINUIDAD

A TUS DISEÑOS”

ONICE  BROWN



“NUESTRAS GRÁFICAS 
MAGNOLIA, DAN CONTINUIDAD

A TUS DISEÑOS”

STATUARIO



¿ERES
PROFESIONAL?

MAGNOLIA 3D te 
lo pone fácil



MAGNOLIA se vende en cajas de 3 a 6 
unidades, con un peso de unos 18 kilos, 

en un tamaño adecuado para el 
autotransporte.

Realizado en cartón kraft de alta 
resistencia, el packaging también actúa 

como elemento promocional en el 
punto de venta.

PACKAGING
PENSADO PARA 

AUTOTRANSPORTE
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MAGNOLIA apoya al punto de venta con 
elementos promocionales como:

● Expositores de producto
● Portafolleto con Código QR
● Catálogo
● Muestras a tamaño real

Ponte en contacto con nuestro 
departamento comercial para solicitar 
cualquiera de nuestros materiales 
promocionales.

MATERIAL 
PROMOCIONAL,
MÁS VISIBLES
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En Magnolia hemos creado el PACK PROFESIONAL 
más compacto.

Todas las muestras, efectos y herramientas 
necesarias para comercializar y mostrar las ventajas 
y acabado del producto Magnolia 3D

HOLA PROFESIONAL¡¡ !!
TU PACK MAGNOLIA 

AHORA MÁS COMPACTO

FÁCIL, SIN OBRAS… 
SOLUCIONES QUE DAN VIDA A 
TODOS TUS PROYECTOS





PROYECTOS







RESUMEN



● MATERIAL: SMC (Sheet moulding compound)

● TAMAÑO: 833 x 833 mm

● LIGEREZA: Entre 4,00 y 5,00 kg el panel.

● DURABILIDAD: Garantía de 10 años.

● RESISTENTE: Resistencia a impactos.

● ESTABILIDAD DIMENSIONAL ABSOLUTA: No tiene contracción / dilatación 
térmica.

● QUÍMICAMENTE INERTE: Elevada resistencia a productos químicos agresivos y 
rayos UV.

● CARACTERIZACIÓN: Reacción y resistencia al fuego, certificación B-s2, d0.

● INERCIA TÉRMICA: Elevada inercia térmica.

● AISLANTE: Aislante térmico, acústico y eléctrico.

● ANTIBACTERIANO: No permite la proliferación de hongos y bacterias.

● FÁCIL LIMPIEZA: Acabados superficiales no porosos y suaves.

● FÁCIL INSTALACIÓN: Sin mano de obra especializada. Desarrollo clip.

● DESINSTALABLE: Los paneles pueden ser reutilizables.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS



MAGNOLIA 3D es una marca y empresa española 
especializada en la fabricación de paneles 
decorativos desde 1994.

Fruto de nuestra estrategia de innovación y 
conocimiento del sector de revestimientos 
decorativos para pared, nace MAGNOLIA, la 
solución modular 3D para vestir paredes con uno 
de los materiales más resistentes del mercado: 
SMC.

www.magnolia3dpanels.com

SOBRE 
MAGNOLIA 3D 
PANELS



MAGNOLIA 3D ha realizado una gran inversión en 
tecnología y maquinaria para lanzar al mercado 
este producto único. Gracias a este esfuerzo, 
podemos garantizar una gran capacidad de 
producción y un estocaje permanente de los 
modelos ofertados, reduciendo al mínimo los 
tiempos de reposición.

Y con la seguridad de que nuestros paneles 
cuentan con una garantía de 10 años.

Para más información, contacta con nosotros

CAPACIDAD 
TÉCNICA



www.exportdesign.it 
info@exportdesign.it
Tel. 334 7502321
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