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Nuestra Misión 
Brindar productos y servicios de alta 

calidad en decoración, mediante la 

asesoría híbrida y  desarrollo de proyectos

para satisfacer las necesidades y gustos de 

los clientes que nos confían su espacio.

CALIDAD

SERVICIO

CONFIANZA

HONESTIDAD



Nuestros

Productos



Persianas &
Cortinas
Hunter Douglas ofrece productos 

innovadores y exclusivos, 

fabricados con los mayores 

estándares de calidad,  diseñados

especialmente para responder a 

los requerimientos únicos de cada 

ventana y las necesidades 

específicas de los clientes.



Sistemas de

Motorización

Para Cortinas y 
Persianas. 

https://www.youtube.com/watch?v=CsxfD7b36EMHunter Douglas innova para ofrecerte una nueva manera de

controlar la luz, con la facilidad de operar las cortinas de forma

individual o en grupo a través de un control remoto con un

diseño totalmente vanguardista o desde tu Smartphone o

Tablet, gracias a la función RemoteConnect™ que ofrece la

PowerView App disponible para dispositivos móviles.



Papel Tapiz

Logra impactantes efectos visuales en tus 

muros con papel tapiz.

Productos duraderos, no requieren 

mantenimiento.

Brindan calidez, profundidad y estilo. 



Cortinas y 

Tapicería
Las cortinas brindan a los espacios un 

aspecto cálido y acogedor.

Gran diversidad de textiles tanto para 

cortinas y tapicería, con coordinados

que se integran de manera armónica

a los ambientes. 



Los pisos laminados ofrecen un 

aspecto cálido y acogedor con la 

belleza y naturalidad que ofrecen los 

pisos de madera, pero a un precio

más accessible, otorgando gran 

resistencia y varidad de tonos y 

texturas siendo esta una solución

sencilla y fácil de instalar. 

Pisos Laminados



Podemos darle a los espacios un 

toque elegante, comfortable y de 

lujo con un piso de madera. Esta

solución a los espacios es ideal para 

usos residenciales, recámaras, 

estudios y salas de estar. 

Pisos de 
Madera



Confort, durabilidad, resistencia y 

estilo son algunas de las 

caracteriísticas de las alfombras.

Tanto para usos residenciales y 

comerciales de tráfico pesado, hay 

un modelo para cada necesidad. 

Alfombras



Convierte ese jardín en un espacio

seguro y siempre verde con una 

apariencia natural.

El pasto sintético es una solución

ideal para espacios donde el 

mantenimiento del jardín suele ser un  

problema. 

Pasto Sintético



Los pisos Deck Sintéticos tienen una 

gran similitud a la madera natural, 

su resistencia a la humedad y el calor son 

unas de sus características más

sobresalientes por lo que es perfecto para 

complementar la decoración de terrazas, 

jardines, albercas y demás áreas

expuestas al exterior.

Piso Deck



Se trata de un acabado arquitectónico 

para exteriores e interiores, fabricado con 

WPC tipo lambrín, una mezcla de 

maderas y plásticos que dan como 

resultado un material de calidad con 

terminados elegantes. La fachada WPC 

está especialmente diseñada para 

acabados en muros y fachadas, dando 

como resultado un diseño único para los 

espacios residenciales y comerciales.

Fachadas WPC



Follaje Sintético

Los muros verdes son tendencia y 

qué mejor darle vida a los muros con 

diseños de follajes de gran 

resistencia, hermosos modelos y 

coloridos naturales. 



Nuestros

Servicios



Nuestros SERVICIOS
Contamos con un equipo de técnicos 

profesionales para la instalación de cada 

uno de los productos que ofrecemos, por 

lo que podemos garantizar la mano de 

obra de nuestro personal.

Proyectos de Interiorismo

Tapicería de 
muebles

Asesorías

Confección de cortinas

Instalaciones y 
mantenimientos
De nuestros productos



Nuestros Clientes

Casas Residenciales en Zona Conurbada Veracruz-

Boca del Río en Frccionamientos: Punta Tiburón, 

Lomas Residencial, Club de Golf Villa Rica, Lomas 

Diamante, Lomas del Sol, Sendero Residencial, 

Costa de Oro, Virginia, Reforma, entre otros. 

Casas Residenciales en Orizaba,  Córdoba, Xalapa, 

Fortin, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, Tuxtepec, y 

demás alrededores.

Constructoras y arquitectos independientes.

Hospitales, escuelas, hoteles, restaurantes,  oficinas

coorporativas, torres departamentales y 

coorporativas, despachos e  instituciones.



229 921 71 00

229 922 39 28

LINEAS TELEFÓNICAS

Polanco Decora

ventasmocambo@polancodecora.com

www.polancodecora.com

PLAZA MOCAMBO
Loc. 11-B

Av. Juan Pablo II esq. Ruiz Cortines

BOCA DEL RÍO, VER. 
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