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Somos Martín y Nicolás.

Comenzamos en 2018, con la intención de desarrollar el diseño y la 
fabricación de artefactos de iluminación y decoración en concreto. Somos 
creadores de nuestros productos!

En 2019, fuimos seleccionados por Cremolatti Helados para iluminar las 
barras de sus locales de todo el país. 

También conocimos y formamos parte de www.laborando.com.ar, un 
espacio de hacedores y emprendimientos únicos, que se retroalimentan 
continuamente haciendo foco en las relaciones y la trasferencia del 
conocimiento como base para el desarrollo de todos.   

CALIZA DECO es un equipo de trabajo pujante y consciente, comprometido 
con el desarrollo de sus proyectos como medio para lograr la satisfacción 
del cliente (y la nuestra). Fue creada en base a una continua búsqueda de 
desafíos que traccionen el desarrollo técnico, las relaciones,  la transferencia 
de conocimiento  y el armado de comunidades para la conformación de 
negocios exitosos.

www.calizadeco.com.ar

    11 2329 4340
    calizadeco@gmail.com
    calizadeco



Plani�camos, diseñamos, desarrollamos y damos forma
a productos genuinos y funcionales.

¿Por qué tener que elegir lo que el mercado ofrece y no
llevar a cabo la idea que el cliente tiene en mente?

Ofrecemos soluciones en diseño y desarrollo a medida para la
fabricación de artículos de decoración, iluminación y mobiliario; 

1 –  Entendemos la idea, los alcances y plazos de ejecución.
2 –  Diseñamos en 3D para su corrección y aprobación.
3 –  Desarrollamos la moldería, damos forma y acabado al producto �nal. 

Te invitamos a cotizar tu idea. 
Nosotros, la transformamos en algo CONCRETO.



CT01 / CTD01
Material: Cemento
Color: Blanco  /  Negro  /  Natural  /  Otros
Peso: 950 grs
Portalámparas: E27  /  Dicroica (GU10)

Potencia máxima: 300 W
Cable textil: 1,5 mt  /  Colores varios
Florón: Metálico 10 cm Ø  /  Blanco  /  Negro
Accesorios: Cruceta  /  Tornillos   /  Prensacables10,5 cm

12,5 cm



CTD01  /  Negro  /  GU10 (dicroica)  /  Cable negro





CT02 / CTD02
Material: Cemento
Color: Blanco  /  Negro  /  Natural
Peso: 900 grs
Portalámparas: E14  /  Dicroica (GU10)

Potencia máxima: 300 W
Cable textil: 1,5 mt  /  Colores varios
Florón: Metálico 10 cm Ø  /  Blanco  /  Negro
Accesorios: Cruceta  /  Tornillos   /  Prensacables15,7 cm

8,5 cm



CTD02  /  Cemento gris  /  GU10   /  Dicroica AR111 (11 cm)   /  Cable blanco y negro



CTD02  /  Cemento gris  /  GU10   /  Dicroica AR111 (11 cm)   /  Cable blanco y negro





CTD03
Material: Cemento
Color: Blanco  /  Negro  /  Natural
Peso: 650 grs
Portalámparas: Dicroica (GU10)

Potencia máxima: 300 W
Cable textil: 1,5 mt  /  Colores varios
Florón: Metálico 10 cm Ø  /  Blanco  /  Negro  /  Varios
Accesorios: Cruceta  /  Tornillos   /  Prensacables6,4 cm

18 cm



CTD03  /  Cemento gris  /  GU10 Dicroica LED  /  Cable yute















CT04
Material: Cemento y hierro
Color: Blanco  /  Negro  /  Natural
Peso: 1 Kg
Portalámparas: E27

Potencia máxima: 300 W
Cable textil: 1,5 mt  /  Colores varios
Florón: Metálico 10 cm Ø  /  Blanco  /  Negro  /  Varios
Accesorios: Cruceta  /  Tornillos   /  Prensacables18 cm

15 cm





CT04  /  Negro mate  /  Interior amarillo  /  E27  /  Cable mostaza





15,7 cm

8,5 cm

CT05
Material: Cemento
Color: Blanco  /  Negro  /  Natural
Peso: 1100 grs
Portalámparas: E27  /  Dicroica (GU10)
Potencia máxima: 300 W





PALED
Material: Cemento y Guayubira

Peso: 2,5 kg

Luz: Led 5050

Potencia máxima: 300 W

Cable textil: 1,5 mt  /  Colores varios

Accesorios: Tarugos  /  Tornillos   /  Tapatornillos

29 cm

29 cm















Reloj CR01  /  Cemento gris  /  270 mm  /  1,3 kg  /  Colores personalizados









Llaveros imanes  /  45 mm  /  Cemento gris  /  Colores personalizados





Perchero  /  70mm   /  Cemento gris  /  Colores personalizados
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