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ESPACIOS TWOBECOM

ACERCA DE LA COMPAÑÍA
Espacios Twobecom, es una compañía

La firma está estructurada en dos

especializada en el sector profesional

secciones específicas, especialmente

de la construcción, contamos con más

enfocadas al sector terciario en

de 20 años de experiencia, trayecto

edificios públicos y privados,

avalado por nuestros clientes. Esta

abarcamos las siguientes áreas de

empresa se enfoca en el diseño y

actuación:

desarrollo de proyectos en el ámbito
de la edificación, proveyendo

- INTERIORISMO DE OFICINAS Y AREAS

productos, bienes y servicios

COMERCIALES.

elaborados en la UE.

- REVESTIMIENTOS DE SUELOS. (Para
todo tipo de espacios)

NUESTROS
CLIENTES,
NUESTROS
MEJORES
COMERCIALES
Trabajamos con clientes de renombre,
quienes certifican la calidad de
nuestros productos y trabajos
realizados: Telefonica, Aeropuerto de
Alicante, Aeropuerto Barajas, Codere,
entre otras grandes firmas.
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NUESTROS PRODUCTOS

PVC PARA ESPACIOS DE OFICINA Y HOGAR:
PROJECT FLOORS.
PROJECT FLOORS es un proveedor líder e
innovador de revestimientos de pisos de
diseño. Con base en Hürth – Alemania,
brinda productos de alta calidad y
excelencia en el servicio desde 1999. Sus
revestimientos de pisos gozan de la más alta
reputación en cuanto a calidad, diseño,
consistencia y autenticidad.

EL MATERIAL:

LAMAS Y LOSETAS.
Las losetas y lamas están disponibles en una
variedad de capas de desgaste que se
adaptan a diferentes ubicaciones. La
colección floors @ home incluye diseños en
capas de desgaste de 0,2, 0,3 y 0,4 mm
adecuadas para zonas residenciales.

Combina la apariencia de materiales
naturales como la madera, piedra y cerámica
con la durabilidad y facilidad de
mantenimiento de un piso de vinilo. Con casi
400 productos, la gama esta firma es
increíblemente amplia y diversa, y garantiza
un diseño interior único e individual en todo
momento.

Para áreas de mayor tráfico, la colección floors
@work ofrece lamas y losetas con una capa de
desgaste de 0.55 y 0.8 mm. Contamos con varias
opciones de instalación, incluido click, encolado y
auto portante, adaptadas a cada proyecto. Ofrecen
opciones para diseños únicos e impresionantes,
como los diseños de espiga, bloques de madera o
escaleras. Ya sea para la industria de la hospitalidad,
el sector de la salud, la instalación de tiendas, los
entornos de oficina o las residencias privadas,
cuentan con un recubrimiento ideal para el suelo
perfecto.

COLECCIONES:
01
02

HOGAR @HOME

Apto para espacios de viviendas

OFICINAS @WORK
Ideal para zonas de trabajo

03

SISTEMA CLICK

04

LOOSE LAY

05

UNIQUE

Con patente certificada Unifit

Sistema autoportante

Diseños costumizados

ESPACIOS
DE OFICINAS
COLECCIÓN @WORK

Suelo vinilico Project Floors – La
colección floors @WORK ofrece un total
de 155 matices con capas de desgaste
de 0.5 y 0.8 mm.
Cuentan con un grosor de 2.5 mm, con
tratamiento de superficie, resistentes al
paso de ruedas de sillas, con un
comportamiento frente al fuego BFLS1,
resistencia a la conductividad térmica
0.02m2 K/W, reducción de sonido de
4db, características electroestáticas,
resistencia química conforme,
resistencia ante resbaladicidad R9.

MODERNO,
ELEGANTE Y
DURADERO

Además, la colección Work permite al
cliente obtener el mismo acabado en
colores para los perfiles de su zona de
remodelación.
Este revestimiento puede ir encolado, en
versión click o autoportante (Loose Lay).

Apto para espacios con tendencia a
trafico intenso como zonas de hoteles,
aeropuertos, gimnasios, edificios de
oficinas, entre otros.
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ESPACIOS
DEL HOGAR
COLECCIÓN @HOME

Suelo vinilico para cocina, salones y
espacios del hogar – Para las
superficies más utilizadas en el área de
contrato, el total de 155 tonalidades de
la colección floors @HOME con capas
funcionales de 0.2, 0.3 y 0.4 mm.
Cuentan con un grosor de 2 mm, con
tratamiento de superficie, resistentes al
paso de ruedas de sillas, con un
comportamiento frente al fuego BFLS1,
resistencia a la conductividad térmica
0.02m2 K/W, reducción de sonido de
2db, características electroestáticas,
resistencia química conforme,
resistencia ante resbaladicidad R9.

ESTÉTICO Y
DE FÁCIL
MANTENIMIENTO

Además, la colección Home permite al
cliente obtener el mismo acabado en
colores para los perfiles de su zona de
remodelación.
Este revestimiento puede ir encolado,

Apto para espacios con tendencia

en versión click o autoportante (Loose

tráfico regular como espacios de

Lay).

viviendas, baños, entre otros.
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COLECCIÓN
LOOSE LAY
AUTOPORTANTE

Suelo vinilico ideal para todo tipo de
espacios, Los diseños de Project
Floors permiten la instalación a través
del sistema de instalación autoportante
desarrollado por nuestra compañía. Más
de 20 diseños en madera y piedra
forman parte de esta colección.
Disponible con dos losetas de 0.55 y
0.3mm, ideales para todo tipo de
espacios, desde locales comerciales
hasta viviendas.
Loose Lay es la opción perfecta si
necesita una instalación rápida y
permanente con PVC.

INSTALACIÓN SIN
OBRAS CON LOOSE
LAY.
Las losetas y lamas permiten ser

El Loose lay puede venir en adicional
con una capa de adherencia (doble
cara) que permite el ajuste al suelo, y la
extracción en el momento necesita

Disponible en espiga:

colocadas de manera contigua en el
suelo nivelado, con juntas que no se
notan, y la posibilidad de remoción en
el momento deseado.
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COLECCIÓN
CLICK
SISTEMA UNIFIT

Suelo vinilico Click Unifit ® – Los
diseños de Project Floors permiten la
instalación a través del sistema de
machihembrado desarrollado por
nuestra compañía. Más de 20 diseños
en madera y piedra forman parte de
esta colección. Disponible con dos
losetas de 0.55 y 0.3mm, ideales para
todo tipo de espacios, desde locales
comerciales hasta viviendas.
Las lamas y losetas otorgan a cada
habitación una apariencia elegante con
la apariencia autentica a materiales
naturales en su superficie y textura.

INSTALA TU SUELO
CON CLICK
El sistema UNIFIT ® es el patentado por
esta marca alemana para el enclaustre
de las piezas. UNIFIT ® permite la
instalación y desmonte sencillo, luego
del uso. Apta para uso residencial o
comercial.
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COLECCIÓN
UNIQUE
¡CREA TU DISEÑO!

Suelo vinílico a medida Unique ® –
Adicionalmente a las opciones estándar
de Project Floors, esta firma alemana
presenta sus modelos hechos a
medida, una colección que ofrece
incontables combinaciones para
permitir a los diseñadores crear sus
diseños a medida en color, textura,
formato, dimensiones, grosor, entre
otras ¡abrimos las puertas a la
imaginación!
NOTA: Las especificaciones técnicas
dependerán del tamaño de la lama o
loseta elegido.

DISEÑOS A MEDIDA
Adicionalmente a los modelos estándar,
y especiales, Project Floors permite
crear diseños 100% costumizados en:
Grosor y tamaño de la loseta.
Colores.
Impresiones y grabados.
Capa de uso.
Textura y relieve
¡Atrévete a crear con Unique!

WWW.ESPACIOSTWOBECOM.COM

NUESTROS PRODUCTOS

CUBOS, MAMPARAS Y SUELOS TÉCNICOS:
LINDNER GROUP.
Convirtiendo las visiones en realidad.
El lema de Lidner es “construir con nuevas
soluciones”, lo cual implica la realización de
ideas arquitectónicas para espacios y
fachadas. Para que esto sea posible, se
reúnen para el cliente, todos los servicios
necesarios para una asesoría entera por cada
proyecto.

CONCEPTO:
PRODUCTOS.

Desde que comenzara la actividad comercial
en el año 1965, Hans Lindner aspiró a ofrecer
a sus clientes un edificio completo sin otros
puntos intermedios.

Esto convierte a esta gran compañía, en una
excelente promotora de proyectos hechos a
medida.
Un alianza de primer orden entre
funcionalidad y diseño.
Con Lindner se garantiza la fusión ideal entre
funcionalidad y estética. Cada proyecto es
un nuevo reto.

Actualmente 'Conceptos, Productos,
Servicios' representan la oferta más amplia
del mercado para dar respuesta a
cualquier necesidad en el campo de la
arquitectura de interiores, construcción de
fachadas y técnica de aislamiento.

NUESTROS PRODUCTOS:
01

CONCEPTOS

02

PRODUCTOS

- Tecnología de aislamiento
- Salas limpias y laboratorios
- Aeropuertos y líneas aéreas
- Estaciones ferroviarias y túneles
- Estudios y salas de conciertos
- Renovación y decoración de interiores

- Fachadas
- Sistemas de techos
- Luces e iluminarias
- Sistemas de mamparas
- Sistemas de suelo

03

SERVICIOS
- Construcción ecológica
- Investigación y desarrollo.
- Suministro .
- Instalación
- Mantenimiento y servicios industriales

CUBOS
LINDNER
INTIMIDAD EN ESPACIOS

LA ADICIÓN ADECUADA.
El sistema de espacios en espacios
Lindner Cube es un sistema que
permite crear áreas independientes y
autónomas que no requieren conexión
con los elementos estructurales
circundantes. Por lo tanto, este sistema
ofrece lugares ideales para retirarse
con la mayor flexibilidad y libertad de
diseño. Los diseños especiales en
entornos de espacios abiertos son a
menudo objeto de cambios, donde
Lindner Cube puede satisfacer las
demandas individualmente.

DISEÑOS A MEDIDA

El sistema se puede mover como un
cubo completo, lo que le permite
adaptarse a circunstancias específicas.
ALTA PRODUCTIVIDAD
Varias opciones de aislamiento acústico
para un entorno de trabajo ideal.
ESTAR PREPARADO
El posicionamiento independiente
permite una reacción simple ante
cambios estructurales.
COMFORTABLES.
Situación climática agradable gracias a
las soluciones individuales para
ventilación y refrigeración.
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NUESTROS PRODUCTOS

PIEDRA ACRÍLICA FLEXIBLE:
HI - MACS.
HI-MACS® es un material de piedra acrílica
compuesto minerales y pigmentos naturales
que otorgan un acabado no poroso,
termoformable, suave y de diseño
visualmente atractivo.

LA COMPAÑIA:

LG EXPERIENCIA.
LG es una marca consolidada que cuenta
con experiencia y profesionales expertos en
el área de la tecnología, HI-MACS® es una de
las muestras del impecable y siempre
moderno, trabajo de esta empresa.

Este material cumple con altos estándares de
calidad en muchos aspectos:
- Fabricación, rendimiento e higiene.
Gracias a la flexibilidad y diseño de HIMACS® en su fabricación, este material
ofrece gran cantidad de ventajas frente a
otros materiales de este tipo.

LG está acostumbrada a trabajar con la
mejor materia prima, productos de
calidad. Los acrílicos de esta material son
desarrollados y fabricados en LG, lo cual
garantiza acabados de primera.

COLECCIONES:
01

02

HI MACS STRUCTURA
Increíbles diseños en exteriores,
interiores, paredes y mucho más.

HI MACS DISEÑO
INTERIOR

Los mejores diseños interiores.

03

HI MACS DISEÑO
EXTERIOR

Aptos para espacios exteriores

HI - MACS
ESTRUCTURA
APTO PARA TODO PROYECTO

¿Buscando crear superficies con relieve
que presenten un diseño único? gracias
a la nueva tecnología HI-MACS
Structura® es posible. Con estas
estructuras podrá crear cualquier
patrón o idea que tenga en mente, y
realizar estos proyectos con precisión
absoluta.
Increíbles diseños en exteriores,
interiores, paredes y mucho más.
Puede escoger entre 10 superficies o
elaborar su propia textura o diseño de
HI-MACS Structura® !Nos adaptamos a
todos los proyectos!

MOLDEA E ILUMINA.
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Contacta con nosotros

REPRESENTANTES

EXCLUSIVOS

CALLE RAMÓN Y CAJAL 18,
NAVE 14 , LEGANÉS MADRID
INFO@ESPACIOSTWOBECOM.COM
WWW.ESPACIOSTWOBECOM.COM

