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Workplaces

Soluciones para entornos laborales



Importancia de utilizar la extensión de nuestras paredes

Es vital tener un espacio en la sala de 

conferencias, sala de reuniones o despacho bien 

diseñados para que sus reuniones tengan éxito.

Podemos convertir las paredes en superficies de 

escritura y presentación.

Aprovechemos la extensión de nuestras paredes 

para ser creativos.



Paredes convertidas en Comunicación

Ideas Organización

Brainstorming Planificación



¿Cuales son nuestras soluciones?

❑ Laminas whiteboard

❑ Pizarras whiteboard

❑ Pizarras de cristal

❑ Acoustic Pinboards

➢ paneles acústicos y presentación

❑ Pinturas y masillas

❑ Arquitectura y Decoración

➢ Di-Noc

➢ Fasara

➢ Lámina dicroica

❑ Revestimientos murales

➢ Suwide

➢ Texam



Laminas Whiteboard

Referencia Usos Color Acabado Adhesivo 

Medidas del 

rollo Garantía (interiores)

WH-111 Escritura Blanco Brillo si 1,25 x 30 12 años

PWF-500 Escritura y Proyección Blanco Mate si 1,22 x 30 12 años

WH-111 G glass Escritura Blanco Brillo si 1,22 x 30 12 años

Wrap-up Escritura y magnética Blanco Brillo si 1,01 x 12 3 años

Suwide Wall 

Wizart brillo Escritura y magnética Blanco Brillo Aplicar adhesivo 1,20 x 10 

Suwide Wall 

Wizart mate Escritura y mag./Proy. Blanco Mate Aplicar adhesivo 1,20 x 10



Pizarras whiteboard

➢ Superficie de acero lacado de alta calidad resistente a 

arañazos.

➢ SIN Marco para poder montarse una al lado de otra creando 

un mosaico creativo y original.

➢ Herrajes de montaje especiales para “colgar” las pizarras 

con imanes.

➢ Magnético.

➢ Para escritura con rotuladores solubles y borrado en seco.

Board-up



➢ Superficie de acero vitrificado de alta calidad resistente 

a arañazos.

➢ SIN Marco para poder montarse una al lado de otra para 

crear grandes superficies.

➢ Herrajes de montaje especiales para “colgar” las 

pizarras.

➢ Magnético.

➢ Para escritura con rotuladores solubles y borrado en 

seco.

Pizarras whiteboard Wall-up



Pizarras de cristal

➢ Superficie de cristal de 4 mm resistente a arañazos IDEAL 

para entornos que requieren un toque de diseño 

vanguardista e innovación.

➢ Magnético.

➢ Para escritura con rotuladores solubles o tiza liquida y 

borrado en seco.

➢ Herrajes de montaje especiales para “colgar” las pizarras.



Referencia Color Medidas Peso aprox Garantia

Board-up blanco 75x50 6,33 kg/m2 10 años

75x75

75x100

Wall-up blanco 119,5x200 14,20 kg/m2 25 años

200x119,5

200x59,5

Cristal azul 40x60 25 años

negro 60x80

blanco 90x120

burdeos 100x150

100x200*

*solo blanco

Formato de las pizarras



Acoustic Pinboards Board-up

➢ Paneles de tela con aislamiento acústico.

➢ Favorecen la concentración, la productividad y el bienestar 

en el lugar del trabajo.

➢ Superficies XL, además del aislamiento acústico cumplen 

una doble función, permiten agregar notas para fomentar la 

creatividad, también disponible en panel acústico móvil.

➢ SIN Marco se puede combinar con las pizarras Board-Up para 

crear un mosaico creativo y original..

➢ Disponible en color gris claro y beige suave.

➢ Absorción acústica clase C.

➢ Montaje magnético sencillo, ya sea en horizontal o vertical.



Acoustic Pinboards Wall-up

➢ Paneles de tela con aislamiento acústico.

➢ Favorecen la concentración, la productividad y el bienestar 

en el lugar del trabajo.

➢ Superficies XL, además del aislamiento acústico cumplen 

una doble función, permiten agregar notas para fomentar la 

creatividad.

➢ SIN Marco se puede combinar con las pizarras Wall-Up para 

crear un mosaico creativo y original.

➢ Disponible en color gris claro y beige suave.

➢ Absorción acústica clase B.

➢ Herrajes de montaje especiales para “colgar” las pizarras.



Referencia Color Medidas Garantia
Board-up blanco y beige 75x50 2 años

75x75

75x100

Wall-up blanco y beige 119,5x200 2 años

200x119,5

Formato de paneles acoustic pindboards



Pinturas y masillas Pintura imán

➢ Pintura gris base agua, sin olores y de fácil aplicación.

➢ Convierte todas las superficies en “magnéticas”.

➢ Puede sujetar hasta 20 hojas de papel con imán de neodimio 

de 29 mm.

➢ Se puede pintar encima con cualquier pintura o color.

➢ Se puede usar bajo las pinturas SketchPaint y pizarra.



➢ Enlucido de partículas metálicas, se compone de resina 

sintética, masilla fina y polvo de metal .

➢ Convierte todas las superficies en “magnéticas”.

➢ Una capa de este masilla tiene mas receptividad 

magnética que 3 capas de cualquier pintura magnética 

estándar.

➢ Se puede pintar encima con cualquier pintura o color.

➢ Se puede usar bajo las pinturas SketchPaint, pizarra, 

laminas whiteboard, revestimientos vinílicos…

➢ Importante: Aplicar previamente a la masilla 

imprimación blanca de cuarzo.

Pinturas y masillas Masilla Imán



➢ Pintura base agua para la creación de superficies de 

pizarra whiteboard de escritura y fácil borrado.

➢ Disponible en color blanco y transparente brillo.

➢ Una vez mezclados los dos componentes, disponemos de 

un tiempo de aplicación, la pintura sobrante no puede 

utilizarse en un futuro espacio.

➢ Puede ser fácilmente aplicada como capa exterior para 

la pintura y masilla imán.

Pinturas y masillas Sketchpaint



➢ Laca mono-componente a base de disolvente para la 

creación de superficies de pizarra whiteboard de 

escritura y fácil borrado.

➢ Disponible en transparente brillo.

➢ Recubrimiento de alto rendimiento para las zonas de 

gran uso.

➢ Listo para su uso después de solo 24h.

➢ La pintura restante conservada en su envase original 

puede utilizarse pasado los días.

➢ Puede ser fácilmente aplicada como capa exterior para 

la pintura y masilla imán.

Pinturas y masillas SketchPaint Pro



Soluciones para arquitectura y decoración

Revestimientos Decorativos

3M™ Fasara / Láminas Dicroicas

Láminas para decoración de vidrio

3M™ DI-NOC™



3M™ DI-NOC™

➢ Revestimiento decorativo en forma de lámina 

adhesiva.

➢ Para la rehabilitación de mobiliario existente.

➢ Materia prima para la fabricación de elementos 

industriales o decorativos.

➢ Más de 700 diseños…

➢ Para interior y exterior*.

➢ Admite formas 3D.

➢ Fabricado en Japón.



3M™ DI-NOC™

➢ Restaurantes.

➢ Hoteles.

➢ Centros comerciales.

➢ Edificios de oficinas.

➢ Ferrocarril.

➢ Embarcaciones de recreo.

➢ …Industria.

➢ Paredes.

➢ Puertas.

➢ Columnas.

➢ Ascensores.

➢ Aseos.

➢ Mobiliario.

➢ Materia prima.

Usuarios Aplicaciones



3M™ DI-NOC™ su argumento

➢ Rehabilitación, cambio de imagen o intervención:

➢ Rápida.

➢ Limpia.

➢ Sin molestias ni ruidos

➢ Ligero

➢ Sin bloquear la actividad.

REDUCCIÓN DE COSTE DE LA INTERVENCIÓN



3M™ DI-NOC™



3M™ Fasara y Dicroica

➢ Lámina de poliester de calidad premium con 

acabado superficial mate para decoración de 

vidrio o privacidad.

➢ Diseño innovador y diferenciado en el mercado.

VENTAJA COMPETITIVA



3M™ Fasara y dicroica                      ventajas y aplicaciones

➢ Embellecen el vidrio.

➢ Proporcionan privacidad.

➢ Separan los espacios.

➢ Retirables.

➢ Reducen los rayos UV.

➢ Evitan astillas en caso de rotura.

➢ Aplicación in-situ.

➢ Se limpian fácilmente.

➢ Recepciones.

➢ Pasillos.

➢ Mamparas.

➢ Despachos.

➢ Fachadas.

➢ Terrazas.

➢ Ventanales.

➢ Salas de reuniones.

➢ Aseos.

Ventajas Aplicaciones



3M™ Fasara



3M™ Lámina dicroica

➢ Lámina de poliéster multicapa 

de calidad premium.

➢ Sin partículas metálicas. No es 

conductora ni se oxida.

➢ Uso en interiores sobre vidrios 

planos.

➢ Adhesivo transparente.

➢ Aplicación húmeda in-situ.

➢ Cambios de color por ambas 

caras.

➢ Alto componente diseño 

diferenciador.



Soluciones en revestimientos murales

Revestimientos vinílicos Revestimientos de alta decoración

SUWIDE TEXAM



Suwide funciones y uso

❑ Proteger zonas de tráfico intenso 

frente a roces, arañazos y golpes.

❑ Reducir al máximo costes de 

mantenimiento (pintura).

❑ Alto componente decorativo.

❑ Creación de ambientes con 

personalidad, con identidad, 

ambientes exclusivos.

❑ Ayudan a definir nuestra identidad 

corporativa.

Solución perfecta para edificios de uso público 

Mercado residencial



Suwide características básicas

➢ Lavable y de fácil mantenimiento.

➢ Con tratamiento fungicida anti-bacteriano / 

hongos (bio-pruf).

➢ Presentado en rollos de:

➢ Ancho: 1,30 / 1,06 mts.

➢ Largo: 50 / 35 mts.

➢ Con gramajes de 355 grs/m2 a  450 grs/m2

➢ Con clasificación al fuego B-s1, d0 / B-s2, d0



❑ Revestimiento vinílico 355 grs.

❑ Impresión digital personalizada.

❑ Sin límite de dimensión.

❑ Diferentes texturas o soportes.

❑ Tintas látex ECOLÓGICAS

Ventaja competitiva: producción en 

Madrid / Operatividad

Suwide Imagine Elite



Suwide Imagine Elite



Suwide soportes y gramajes

Soporte textil Vs Soporte 

Velo

❑ Función del soporte: dar estabilidad 

dimensional al revestimiento.

❑ Elección del soporte depende del 

diseño en superficie y de su estructura.

❑ IGUAL RESISTENCIA

Gramajes 355 grs Vs 450 grs.

❑ Gramaje = > resistencia.

❑ Gramajes de 355 / 360 grs = B- S1, d0

❑ Gramajes de 450 grs = B- s2, d0



Texam características básicas

➢ Son revestimientos en base Non 

Woven con acabados en diferentes 

técnicas.

➢ Son Revestimientos fabricados en 

Italia para alta decoración.

➢ Clasificación al fuego B,s1-do / B,s2-

d0.

➢ Gramaje de 200 grs a 450 grs/m2.

➢ Rollos de 0,90 a 1,30 ancho y 

25/50/10 mts de largo.

➢ Disponible por rollos o metraje.



Texam concepto

❑ Producto mas exclusivo y 

diferenciador.

❑ Opción de alta gama.

❑ Diferenciar estancias.

❑ Líneas de mayor equilibrio coste –

diseño para grandes metrajes:

➢ Organic.

➢ Lino…

❑ Ayudan a definir nuestra identidad 

corporativa.

El target: interioristas y empresas especializadas en alta decoración

Catálogos gran formato y contract



3M™ Window Films

Silver, NV, Prestige, Neutral, Nickel...

3M™ Seguridad y protección

Safety, Ultra

3M™ Control Solar



3M™ Window Films 

❑ Son laminas de poliéster.

❑ Autoadhesivas (aplicadas con agua y jabón).

❑ Transparentes.

❑ De muy bajo espesor.

❑ Pueden reducir la ganancia de calor hasta un 80%.

❑ Pueden reducir los brillos hasta un 81%.

❑ Reducen los rayos UV en un 99%.

Control solar 



3M™ Window Films 

➢ Control de calor y temperatura.

➢ Reduce costes de energía.

➢ Reduce emisiones de CO2.

➢ Proporciona privacidad.

➢ Reducen la decoloración.

Control solar 

➢ La eficiencia energética es el eje 

del futuro sistema energético



3M™ Window Films 

➢ La lamina de control solar para ventanas 3M puede 

bloquear la entrada de calor a través de las ventanas en 

el verano y retener el calor durante el invierno.

➢ Se pueden instalar en la cara interior o exterior del 

vidrio.

➢ Mejoran el confort de los usuarios del edificio.

➢ Incrementan la productividad.

➢ Mejoran la estética del edificio sin impedir la visión al 

exterior.

➢ Elimina estores o cortinas “acumuladores de polvo” y 

reduce deslumbramientos.

➢ Recomendadas por la “Skin Cancer Foundation”.

Control solar 



3M™ Window Films Control solar 

➢ Las oficinas son grandes consumidoras de energía, 

necesitan mantener una temperatura agradable durante 

todo el año. 

➢ La instalación de laminas para ventanas es una de las 

mejores soluciones cuando se trata de ahorrar dinero en 

costos de energía.

➢ Es una medida de primer nivel que los responsables de 

las instalaciones deben emplear para reducir las cargas y 

costes de energía.
Se estima que el 

28 % 
de los gastos del A/C es 
debido a la ganancia de 

calor a través de las 
ventanas



3M™ Window Films 

➢ Laminas de poliéster de construcción multicapa.

➢ Adhesivo altamente resistente.

➢ Tecnología exclusiva 3M™ de micro-laminación.

➢ 13 capas de lamina cada 50 micras.

➢ Gran resistencia al rasgado.

➢ Evita el desprendimiento de fragmentos de vidrio.

➢ Proporcionan una mayor protección a los edificios y 

a sus ocupantes.

➢ Cumplen normativa del Código Técnico de 

Seguridad.

➢ Normativa UNE-EN.

Seguridad y protección



3M™ Window Films 

➢ Seguridad de uso: Este concepto recoge los 

aspectos relacionados con la seguridad que 

debe proporcionar un vidrio cuando esta 

colocado y es susceptible de recibir un impacto 

de persona.

➢ Anti-agresión: Bajo esta denominación se  

agrupan las características necesarias para 

resistir frente ataques intencionados de diversa 

consideración. No existe un vidrio antirrobo, 

sino distintos niveles de protección que actúan 

como retardadores o dificultadores de la 

agresión.

➢ Anti-explosión : hacemos referencia a los 

vidrios resistentes a la presión de una explosión 

(onda expansiva).

Seguridad y protección



regarsa.com


