
Fabricantes desde hace más de 30 años

Conoce nuestras colecciones,
VANGUARDIA y ELEGANCIA para el hogar ™





Láminas impresas en lienzo de alta calidad y durabilidad.
Utilizamos tintas ecólógicas para un menor impacto 

medioambiental. 
Composiciones que se adaptan a cualquier rincón de tu ho-

gar, diseño y elegancia para todos.



PERSONALIZACIÓN

Marcos:

Protección con cristal disponible.

El soporte de impresión es tela de lienzo sin 
cristal o papel fotográfico con cristal.

Otras medidas disponibles:
 
 100x70 - 84x60 - 70x50
   60x42 - 40x28 - 30x21

NEGRO

WENGUÉ

BLANCO

MAPLE

ACERO

ROBLE

CENIZA

NOGAL

Ref. Q4070

COMPOSICIÓN
CORAL BLUE



PERSONALIZACIÓN

Marcos:

Protección con cristal disponible.

El soporte de impresión es tela de lienzo sin 
cristal o papel fotográfico con cristal.

Otras medidas disponibles:
 
 100x70 - 84x60 - 70x50
   60x42 - 40x28 - 30x21

NEGRO

WENGUÉ

BLANCO

MAPLE

ACERO

ROBLE

CENIZA

NOGAL

Ref. Q4080

COMPOSICIÓN
AIR



PERSONALIZACIÓN

Marcos:

Protección con cristal disponible.

El soporte de impresión es tela de lienzo sin 
cristal o papel fotográfico con cristal.

Otras medidas disponibles:
 
 100x70 - 84x60 - 70x50
   60x42 - 40x28 - 30x21

NEGRO

WENGUÉ

BLANCO

MAPLE

ACERO

ROBLE

CENIZA

NOGAL

Ref. Q4075

COMPOSICIÓN
MONSTERA



PERSONALIZACIÓN

Marcos:

Protección con cristal disponible.

El soporte de impresión es tela de lienzo sin 
cristal o papel fotográfico con cristal.

Otras medidas disponibles:
 
 100x70 - 84x60 - 70x50
   60x42 - 40x28 - 30x21

NEGRO

WENGUÉ

BLANCO

MAPLE

ACERO

ROBLE

CENIZA

NOGAL

Ref. Q4091

COMPOSICIÓN
ROMANCE







PERSONALIZACIÓN

Marcos:

Protección con cristal disponible.

El soporte de impresión es tela de lienzo sin 
cristal o papel fotográfico con cristal.

Otras medidas disponibles:
 
 100x70 - 84x60 - 70x50
   60x42 - 40x28 - 30x21

NEGRO

WENGUÉ

BLANCO

MAPLE

ACERO

ROBLE

CENIZA

NOGAL

Ref. Q4098

COMPOSICIÓN
BE SPECIAL











PERSONALIZACIÓN

Marcos:

Protección con cristal disponible.

El soporte de impresión es tela de lienzo sin 
cristal o papel fotográfico con cristal.

Otras medidas disponibles:
 
 100x70 - 84x60 - 70x50
   60x42 - 40x28 - 30x21

NEGRO

WENGUÉ

BLANCO

MAPLE

ACERO

ROBLE

CENIZA

NOGAL

Ref. Q4081

COMPOSICIÓN
BECKY



PERSONALIZACIÓN

Marcos:

Protección con cristal disponible.

El soporte de impresión es tela de lienzo sin 
cristal o papel fotográfico con cristal.

Otras medidas disponibles:
 
 100x70 - 84x60 - 70x50
   60x42 - 40x28 - 30x21

NEGRO

WENGUÉ

BLANCO

MAPLE

ACERO

ROBLE

CENIZA

NOGAL

Ref. Q4083

COMPOSICIÓN
BAHIA







Si quieres unirte a la familia Q4ATTRO y ver todos los catálogos de nuestra sección más 
versátil, ponte en contacto con nosotros y le ayudaremos en todo lo que necesite:

info@cuadrossils.com
968 861 183
637 861 183



OBRA ORIGINAL



Pinturas originales creadas por nuestros artístas, colores y 
texturas sin límite,  obras originales de gran formato para 

que tener arte en tu hogar  no sea un gasto 
desorbitado.

































Si quieres saber todos los detalles sobre nuestras obras originales y ver los catálogos com-
pletos,  no dudes en ponerte en contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderle:

info@cuadrossils.com
968 861 183
637 861 183





Colección de diseño minimalista y elegante, impresa direc-
tamente sobre una tabla de madera previamente texturi-

zada que le aporta un acabado final muy cálido y artesanal. 
Composiciones sencillas para vestir tu hogar a un precio 

inmejorable.





















Si quieres ver el resto de composiciones de nuestro catálogo MINIMAL, ponte en contacto 
con nosotros y te facilitaremos el catálogo completo. Viste tu hogar al mejor precio:

info@cuadrossils.com
968 861 183
637 861 183





REFLECTION, nuestra última incorporación, obras impre-
sas en cristal,  una colección de imágenes atrevidas y de alto 

impacto visual, nadie quedará indiferente ante ellas.
Una imagen a sangre  y  elegantes  brillos que nos aporta el 

cristal, elegancia y creatividad sin límites.





















Si estas interesado en nuestros cristales impresos, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros para solicitar el catálogo completo y conocer nuestras tarifas:

info@cuadrossils.com
968 861 183
637 861 183





Obras creadas en técnica mixta, impresión de alta calidad 
con acabado final de pintura, para dar textura e itensidad 

en los colores, el resultado son cuadros de un gran impacto 
visual,  que dan calidez y modernidad a cualquier espacio en 

tu hogar.

























¿Te gustaría ver el catálogo completo de nuestra colección más vanguardista?
Ponte en contacto con nosotros y te lo contamos todo:

info@cuadrossils.com
968 861 183
637 861 183



Gracias por vestir tus 
paredes con nosotros.


