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Espacios interiores

Espacios exteriores

Distribuidores oficiales y representantes exclusivos
para España y Portugal de las mejores marcas internacionales

Para una arquitectura sostenible y eficiente

Somos un equipo de profesionales expertos en revestimientos y pavimentos ligeros para la arquitectura y decoración, de 

espacios interiores y exteriores.

Llevamos más de 20 años relacionados con los mejores fabricantes y marcas del sector.

Nuestro objetivo es, aportar al mercado materiales vanguardistas y tecnológicamente innovadores, para una construcción 

sostenible, capaces de ofrecer la mejor calidad y belleza en los acabados.

Nuestra prioridad es, seleccionar productos únicos que marquen la diferencia.

Nuestros clientes van desde los mejores estudios de Arquitectura e Interiorismo, estudios de Decoración, hasta 

instaladores, distribuidores o tiendas profesionales.

www.exit-global.com

Los Revestimientos y Pavimentos Ligeros son el presente y futuro de una construcción y decoración cada vez más soste-

nible. La gran mayoría de ellos están producidos con materiales reciclados y los que no, son productos 100% reciclables.

Están indicados tanto para grandes proyectos públicos o privados como Hoteles, Centros Comerciales, Aeropuertos, 

Restaurantes, …etc, como, para proyectos residenciales.
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Espacios interiores
suelos

vinílicos

En los últimos años, la prodigiosa evolución de los suelos 

vinílicos, tanto a nivel estético como de calidad, confort y 

durabilidad, los han posicionado en los puestos de cabeza 

a la hora de elegir un nuevo suelo ya sea para uso en 

espacios comerciales como para el hogar.

Las moquetas de suelo vinílico combinan las cualidades de 

uso de un suelo vinílico con la estética y textura de los re-

vestimientos tejidos. Las revolucionarias fibras textiles de 

vinilo son una verdadera innovación para los entornos más 

exigentes como: hoteles, restaurantes, oficinas, centros co-

merciales. Son suelos muy silenciosos para zonas de alto 

tráfico.

El Parquet es la opción más natural. El veteado, los 

nudos y la textura de  cada lama de  madera, es  

singular y único, no existiendo dos lamas iguales, lo 

cual imprime una personalidad y carácter exclusivos 

de cada suelo.

moqueta

parquetlaminados
El suelo favorito de todo el mundo

Fácil instalación Diseños exclusivos

Suelos de base flexible o rigida Infinitas combinaciones de instalación

La calidez de la madera...

• Duraderos: de 20 a 30 años

• Conductores buenos de calor

• Resistentes a golpes, impactos...

• 90% madera sostenible
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VAMP Concept paredes y techos

Listones de madera

Innovador sistema de fácil montaje que permite incorpo-
rar luz led de forma totalmente integrada.
Se puede montar sin luz o con dos tipos de luz diferente.

La mejora acústica es considerable, instalado en techos 
y/o paredes elimina la reverberación y ecos de
la estancia.

3D
VAMP CONCEPT es un nuevo concepto que aúna 

arte, tecnología y diseño, para abrir la puerta a todo un 

mundo de posibilidades en el recubrimiento de paredes. 

Son piezas de autor cuidadosamente elaboradas de 

manera  artesanal  en  las  que la combinación  de  

motivos, geométricos u orgánicos, da lugar a ambientes 

exclusivos, elegantes y distinguidos.

Elegancia y diseño

 * Galardonado con el Red Dot Awards al diseño más innovador

Reforma tu cocina, tu baño o cualquier estancia fácilmente 
y sin obras, con una instalación rápida y limpia. Las 
baldosas de SPC compacto pueden encolarse directamente 
encima  del  antiguo  revestimiento.  Su sistema 
machihembrado  facilita  la  colocación y convierte la 
pared en estanca e impermeable. 

Friso SPC compacto
GRAN FORMATO 2600 X 1000
Actualiza tus paredes sin obras!

Revestimiento de palillería

Exit Global es fabricante y distribuidor  exclusivo del  
novedoso Friso de palilleria.  Se trata de un aplacado de 
lamas de perfil listonado para decorar paredes y techos, 
dando  al ambiente  un  aspecto  contemporáneo  y  
modernista.
Mejora sustancialmente la acústica tanto interna como 
externa. Evita humedades que puedan aparecer en las pa-
redes.
Muy fácil instalación, dos sistemas: encolado directamente 

o mediante rastreles.

Listones de aluminio

• Se manipula con mucha facilidad, no se rompe
• Muy ligero. No pesa
• No ensucia, no hace polvo al cortar

Los listones de aluminio decorativos son una alternati-
va a los productos de madera donde se  requieran  
certificaciones de resistencia al fuego, en paredes y 
sobre todo, en techos.

Su novedoso sistema de anclaje por clip, lo convierte 
en un producto muy conveniente especialmente, para 
los proyectos comerciales, hoteles, restaurantes,  
aeropuertos,…etc.

Su uso puede ser tanto de interior como de exterior.

Strits
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Sistema Magnet

Sistema Cobra Hybrid

• Clip con tornillo patentado

• Preciso y rápido de instalar ahorras mas de un 

30% de tiempo comparado con una instalación 

con tornillos convencional

• Evita el uso de espaciadores entre tablas

• Permite un fácil desmontaje de una o más tablas

• Seguridad al andar o transitar porque la fijación 

queda por debajo del nivel del suelo

• Robusto, invisible y resistente a la humedad, el clip 

esta fabricado con un bimaterial de acero inoxi-

dable

• Primera patente mundial de instalación de tarima 

exterior sin tornillos

• Su sistema de clips es ultra rápido de montar sin 

herramientas

• Aporta total accesibilidad al subsuelo, en 5 segundos 

puedes quitar y re   No se ve el subsuelo

• No se pueden perder objetos entre las juntas

• Seguro al transitar con tacones o instalar mobiliario que 

tenga patas

Espacios exteriores
terrazas

Tarima de madera técnica

La tarima exterior Bambú Natural es una tarima para 

exterior 100% accesible. El sistema de instalación 

Magnet permite abrir cualquier tabla con una simple 

herramienta de mano.

Se puede acceder al subsuelo las veces que sea necesario 

lo cual le aporta una facilidad de mantenimiento inigualable.

Tarima exterior de bambú

Tarima de madera natural

Superfícies 100% accesibles

El origen y la evolución de los sistemas de 
suelo exteriores contemporáneos

• madera Cumaru
• madera Elondo
• madera Ipe
• madera Iroko
• madera Teka Indonesia
• madera Teka Plantación

20 años garantía Resistente Rayos UV 100% reciclable

La madera técnica o composite es más resistente 
y no requiere ningún mantenimiento.
Es un material sostenible, natural y muy versátil. Esta 
especialmente indicado para exteriores.
No se mancha ni se decolora gracias a la calidad 
de fabricación patentada, de encapsulamiento 
o recubrimiento de las lamas.
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• Fácil de instalar

• Resistente al viento

• Resistente a los Rayos UV

• Montaje de las lamas por encajamiento

• Conectores de poste y riel

• Aluminio certificado QUALICOAT

• Refuerzo de acero galvanizado

Fácil de instalar Resistente Rayos UV Resistente al viento

Sección del producto

Boston Boston

Boston

vallas de jardín

Madera técnica-aluminio
Un nuevo concepto de valla ELEGANTE, 
RESISTENTE y SIN MANTENIMIENTO.
Compuesta de aluminio y madera técnica. 

Ambiente acogedor Multiples combinaciones

Aluminio gris antracita (RAL 7016).

Aluminio certificado QUALICOAT.

Gris
Oscuro

Gris
Claro

Madera
IPE

Madera
TEKA

Madera técnica + aluminio

Pág 10 Pág 11



Capa de coextrusion

Refuerzo de aluminio

Sección del producto

Ligero - Alveolar

pérgolas parasoles

Exteriores con estilo

El Brise soleil WEO® es un elemento arquitectónico 
contemporáneo que reduce las molestias asociadas 
con la luz solar directa. Te permite aprovechar la luz 
natural sin dejar entrar el calor.

Arte de la tecnología

Brise soleil WEO: ¡Aprovecha la luz natural 
sin dejar entrar el calor!

Madera técnica-composite

Aluminio

Pergolas de aluminio de alta calidad altamente 
resistentes para terrazas y exteriores.

• Bioclimática
• Fullequip
• Servilleta

Permiten una gran versatilidad proporcionando ambientes 

acogedores y elegantes.

20 años garantía Resistente Rayos UV 100% reciclable

Madera técnica
Resistente y no requiere mantenimiento

La madera técnica o composite presenta un aspecto natural 

proporcionando una extremada resistencia.

Es un material sostenible, natural y muy versátil, Esta es-

pecialmente indicado para exteriores.

20 años garantía Resistente Rayos UV 100% reciclable

WEO Brise soleil
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Capa de coextrusión

Lengueta ensamblaje de ranura

Perfil alveolar

Sección del producto

WEO Classic WEO35 fachadas ventiladas

Madera técnica-composite

Rendimiento incomparable

Fachadas de madera  técnica  que  contribuyen a la  

eficiencia energética sin ningún mantenimiento. 

Tiene la ventaja de poseer una gran durabilidad y de 

ser insensible a la humedad gracias a una película de  

polietileno impermeable que cubre toda su superficie.

Ecológico y resistente

Madera técnica
Un revestimiento que aporta Elegancia y Estilo 
Contemporáneo, que a la vez crea un gran Confort 
Térmico y por tanto, contribuyendo directamente a la 
mejora de la eficiencia energética de la estancia.
No requiere de trabajo de mantenimiento, ya que no 
se mancha ni se decolora gracias a su fabricación por 
co-extrusión  patentada,  lo cual protege de las  
inclemencias externas.

Capa de coextrusión

Montaje mediante

clips de acero inoxidable

Perfil alveolar

Sección del producto

20 años garantía Resistente Rayos UV 100% reciclable20 años garantía Resistente Rayos UV 100% reciclable
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fachadas ventiladas

Aluminio

Diseños personalizados

Se trata de un revestimiento duradero y resistente a las 

diferentes condiciones meteorológicas.

Una buena opción medio ambiental, ya que el aluminio 

ha ganado su reputación “como metal verde” gracias 

al hecho de ser 100% reciclable.

Fachadas con distinción

Calidad sostenible

Aluminio

• Lineas elegantes

• Uso interior y exterior

• Instalación rápida

• Conexxiones en esquinas

• Acabados curvos

• Altamente personalizables

Sistema de recubrimiento de fachadas con 
grandes posibilidades de personalización.

Gracias a los perfiles individuales, es posible crear diseños 

de fachadas espectaculares con acabados curvos.

Curvo

Fácil mantenimiento

Calidad sostenible

Personalización

Montaje sencillo

MONTAJE VERTICAL Y HORIZONTAL

Canal Aluclip 2515 Canal Aluclip 2530

Linea Aluclip PlaLinea Aluclip 1000
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ProyectosInspiración
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