
Urbanismo, conservación y mantenimiento.



Rotulación

Placas para calles
Murales entrada ciudad, urbanizaciones.
Rotulación espacios públicos



Rótulos y números 
Numeración calles 
Medidas para piscinas públicas 
Rotulación edificios representativos de la ciudad



Restauramos y reproducimos los azulejos de sus 
espacios más representativos
Azulejos de la  iglesia, ermita , patios públicos , o cualquier edificio que en su zocaladas falten o se 
hayan deteriorado sus azulejos. 



Escudos y murales
Escudos para el equipo deportivo municipal . 
Rótulos para rutas más singulares de la zona. 
Murales para agrupaciones cultuales



Juegos en espacios públicos. 
Juegos para  parques, merenderos, casas culturales y cualquier zona lúdica.
Murales pintados para polideportivos, urbanizaciones.



Paisajes representativos
Edificios con encanto.
Escenas tradicionales.
Peñas o grupos a homenajear. 



Nuestra fauna y nuestra ciudad
Murales pintados a mano para parques, fuentes, estanques. 
Señalización de zonas para perros, zonas de caza, cuadras.



Imágenes Religiosas
Reproducciones de las imágenes más representativas de  nuestro municipio, pueblo o ciudad.

Cualquier dimensión.
Pintado siempre 100% a Mano
Gran formato para exterior



Imágenes para la iglesia, ermita, cementerios, colegios. 



Pintado a mano de Imágenes Religiosas

Confíenos la imagen del Patrón o Patrona de su zona

Retratos únicos ,pintado a mano con todo el cariño
. 
La dureza del porcelánico hace que nuestros 
murales sean resistentes a los cambios bruscos de 
temperaturas. 
Su esmaltado consigue que ante cualquier posible 
grafiti , se limpie fácilmente con cualquier producto 
que el dibujo ni se daña, ni altera. 



Rotulación para mercados municipales



Azulejería por encargo

Proyectos personalizados a medida, nos adaptamos a tus necesidades.
Estamos presentes en los 5 continentes.

Participamos en las principales ferias del sector.
Conócenos más en:

www.artelux.es ; www.arteluxcontract.com

Proyectos de decoración 

http://www.artelux.es/
http://www.arteluxcontract.com/


Tel. 96 154 03 66
projects@artelux.es

artelux.es

Gracias por tu atención. Esperamos sus noticias.
Será todo un honor realizar la reproducción de su imagen más querida

mailto:projects@artelux.es
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