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“Llenamos de vida las paredes con diseños espectaculares”

Disbar Papeles 
Pintados es una 
empresa dedicada 
a la distribución 

de revestimientos murales 
decorativos de alta calidad, 
principalmente especializada 
en papel pintado y fotomurales 
digitalizados de gran calidad. 

-¿Qué productos ofrece Disbar? 
Tras años ofreciendo papeles pinta-
dos decorativos para el hogar, nues-
tro objetivo a corto plazo es apostar 
por colecciones novedosas que ofrez-
can soluciones diferentes para cual-
quier tipo de estancia o espacio que 
deseemos decorar. Así, por ejemplo, 
estamos a punto de sacar una nueva 
colección de papel pintable con in-
novadores acabados, creando increí-
bles efectos cromáticos y tridimen-
sionales, que invitan a la decoración 
creativa de los espacios. Por otro la-
do, seguimos trabajando en nuevas 
colecciones de papel pintado de al-
ta calidad junto con diseñadores de 
prestigio en el mundo de la decora-
ción y de la moda como Lars Contzen, 
Michael Michalsky, Versace, el ar-
quitecto Hadi Teherani, los diseña-
dores Raffi My Home o el estudio de 
Werner Aisslinger. Nuestro producto 
estrella, del cual nos sentimos muy 
orgullosos, es la marca Architects 
Paper, ya que abarca todo tipo de re-
vestimiento mural decorativo, ya sea 
papel pintado, fotomural digital per-
sonalizado o revestimiento natural 
texturado Stoneplex.

-¿Qué ventajas ofrece el papel 
pintado respecto a la pintura 
u otras alternativas?
Es sencillo, el papel pintado es uno 
de los elementos de decoración más 
elegantes, creativos y modernos pa-
ra el revestimiento de nuestras pa-
redes. Creemos firmemente que 
con el diseño adecuado cualquier 
espacio puede convertirse en un en-
torno de bienestar. Lejos de ideas 
preconcebidas y prejuicios acerca 
de la idea que el papel pintado es 
algo pasado de moda, nos encon-
tramos con la realidad de un pro-
ducto que llena de vida las paredes 
con diseños espectaculares. Y por 

si fuera poco, gracias al desarrollo 
y la innovación en nuevos materia-
les ecológicos y de gran calidad, se 
ha facilitado tanto el empapelado 
como la retirada del producto sin 
dejar manchas ni utilizar produc-
tos abrasivos. www.disbar.info - Tel. 933 601 454

Colecciones y diseños 
adaptados a los tiempos
Hace algunos años decidimos 
adaptarnos a la nueva situación 
económica y nos reinventamos, 
apostando por nuevos materiales, 
nuevas técnicas de fabricación y, 
sobre todo, nuevos conceptos en 
cuanto al revestimiento mural. 
Hemos querido acercarnos a un 
público más concreto creando 
una línea de revestimientos 
naturales de alta calidad dirigida 
al profesional de la construcción, 
arquitectos, interioristas y 
diseñadores. Con la marca 
Architects Paper descubrimos 
una nueva forma de rehabilitar 
los interiores. Desde papel con 
auténtico metal cromado en 
nuestra colección Chroma, hasta 
el revestimiento Stoneplex, 
un revestimiento mural de 
producción prácticamente 
artesanal que, mediante técnicas 
innovadoras, mezcla auténtico 
material de construcción como 
hormigón, pizarra, travertino, 
etc. Asimismo, incorpora papeles 
pintados de alta gama con tela 
en seda natural con soporte non-
woven (tejido - no tejido) que 
facilita la colocación. 

“La colaboración con 
importantes diseñadores 
ha devuelto al papel 
pintado el prestigio que 
había perdido”

-Parece que es un sector que 
ha resurgido de nuevo como 
tendencia. ¿Cómo se lo explica?
Creo que el secreto radica en haberle 
dado un nuevo enfoque al papel pin-
tado y sus variantes. El papel pinta-
do es un producto de diseño y así es 
como queremos presentarlo, de una 
forma similar a una tienda de mo-
da. El papel pintado ya no tiene solo 
una función práctica, es un producto 
de diseño por el que se interesan im-
portantes firmas de moda y grandes 
diseñadores. De ahí la colaboración 
con importantes diseñadores como 
Hadi Teherani, Contzen o Versace, 
que han creado colecciones de papel 

pintado de alta calidad, devolviéndo-
le un prestigio que había perdido du-
rante algunos años.


