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TODO EN MARQUESINAS DE PÁRKING

diseño, calidad, innovación y gran
variedad de modelos para todo
tipo de residencias y negocios
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DECORLYT

DECORLYT, PIONEROS EN PINTURA Y

DECORACIÓN EN LA COMARCA DESDE
HACE MÁS DE CUARENTA AÑOS
E
n el año 1974, Luis Sánchez Jaén pone al servicio
de la comarca una empresa
de pintura y decoración, destacándose en su momento por la
calidad y los acabados de sus
trabajos de decoración, pintura e
impermeabilización. Nacido en
una familia de comerciantes,
pronto alimenta el proyecto de
la venta de pinturas, dando paso
en los años 80 a la creación de
una pequeña tienda familiar de
droguería, perfumería y pintura,
que nace con el nombre de
Decorlyt, en un pequeño local
de la calle Castalla, 79.
A mediados de los 90, adecuándose a la demanda de sus
clientes, se crea una tienda
mucho más moderna en la avenida de la Paz, 56, con capacidad para ofrecer más de seis mil
artículos. En dicha tienda, hoy
en día Decorlyt sigue ofreciendo
sus servicios y profesionalidad
para satisfacer todas las necesidades en el campo de la pintura,
suministros hosteleros, industriales, piscinas, ropa laboral, perfumería y limpieza en general,
tanto en la tienda como en su
servicio a domicilio, siendo capaz
de satisfacer la necesidad de los
polígonos industriales de la zona.
En Decorlyt se están adecuando al futuro, incluyendo las nuevas tecnologías en su sistema de
trabajo. Ya llevan tiempo interactuando con Facebook e Instragram, y ahora están trabajando
en un nuevo proyecto para
mejorar en servicio a sus clientes
a través de su tienda on-line
(www.decorlyt.es), donde además
de comprar y conocer sus productos, se informa de las novedades y se ofrecen consejos
sobre sus productos para hacer
el trabajo de todos mucho más
fácil.

Casas de campo
Este gran establecimiento
especializado pone al alcance de
sus clientes todo tipo de materiales de limpieza y pintura con la
calidad que demuestra su larga
trayectoria, y además todo tipo
de consejos y consultas técnicas,
de forma clara y concreta, para
realizar sus trabajos con el mejor
acabado.
Calidad en pinturas
Desde Decorlyt explican que
la elección de la calidad del producto es decisiva a la hora de
pintar cualquier superficie. Una
pintura barata a veces nos puede
salir más cara, ya que su calidad
no solucionará nuestras necesidades.

Las pinturas de calidad dan
mejores prestaciones de adherencia y resistencia a los rayos uva
y a la alcalinidad de los soportes, lo cual nos dará una mayor
relación calidad-precio, siempre
aconsejados de manera profesional. Asimismo, en cuanto a la
pintura de piscinas, mantener la
piscina bien pintada no solo
tiene fines estéticos, ya que además evita la proliferación o formación de bacterias, que originan la existencia de algas y
suciedad en el vaso de la piscina. Por lo tanto, es importante
repintar la piscina, saneando a la
vez la superficie cada vez que
sea necesario. En Decorlyt siempre aconsejarán los mejores productos para poder conseguir un
agua limpia y sana con el mínimo esfuerzo.
Por último, el mantenimiento
del agua de la piscina es importantísimo para nuestra salud y la
de los que nos rodean. Mantener
el agua en un ph óptimo (7.27.6) es la meta principal en una
piscina sana. El tratamiento ha
de adaptarse a cada piscina
teniendo en cuenta su ubicación,
instalación y adecuación de sistemas de filtrado. Por eso, los productos que ofrece Decorlyt,
junto al amplio conocimiento de
sus profesionales, ofrecerán siempre la mejor solución a los problemas que puedan surgir. En
invierno, el tratamiento de la piscina debe ser asistido por la instalación de una buena cubierta
que alargará la vida y la calidad
del agua con un bajo mantenimiento, concluyen fuentes de
Decorlyt.
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ALARTEC

ALARTEC, NOS ANTICIPAMOS A LA

L

INTRUSIÓN PARA SU SEGURIDAD

os sensores de movimiento
de exterior y la alarma
perimetral permiten proteger el perímetro de la parcela y
alertan de la presencia del intruso antes de que éste pueda
alcanzar el acceso a la zona
interior protegida.
Las barreras perimetrales son
la mejor opción para cumplir el
objetivo primordial de la alarma;
prevenir la intrusión en la
vivienda y prevenir la agresión a
los que están dentro de ella.
Sistema con análisis de vídeo
cámaras
En Alartec tenemos una
amplia experiencia en sistemas
perimetrales con análisis de
vídeo diseñados para ofrecer las
mejores prestaciones a un precio
muy competitivo. Un sistema de
detección basado en cámaras
ofrece la mejor protección porque crea una malla virtual. En el
momento de la detección la imagen se envía automáticamente al
operador de la central receptora,
que podrá responder rápidamente a la intrusión gracias a la validación visual, sin necesidad de
llamadas ni molestias al cliente.
Los sistemas de análisis permiten disponer de un vigilante
centralizado en la CRA, y ahorrar costes en personal de seguridad, con unas prestaciones equivalentes y unos costes mensuales
muy reducidos. Las mismas
cámaras utilizadas para vigilar el
perímetro le permitirán a usted
monitorizar su instalación en
cualquier momento y desde
cualquier parte del mundo a tra-

vés de internet.
Estos sistemas otorgan una
mayor protección a las personas
cuando están dentro de casa, y
tiene por finalidad evitar que
ésta sea invadida por los supuestos ladrones. Mientras la protección interior se limita a avisar
cuando se está produciendo la
intrusión, la protección perimetral lo hace mucho antes de llegar a la zona protegida.

Un sistema de
detección basado en
cámaras ofrece la
mejor protección
porque crea una malla
virtual
Este tiempo es importante
para que los servicios de aviso a
la policía actúen con la máxima
rapidez para frustrar el robo. La
efectividad de este sistema,
desde su carácter previsor, hace
que nuestros clientes gocen de
una mayor protección en sus
viviendas y se sientan más seguros.
Como complemento al servicio de seguridad perimetral,
tiene la opción de contratar
nuestro servicio de acuda y custodia de llaves, que garantiza
que, si algo ocurre, un vigilante
se dirigirá de inmediato a su

domicilio.
Qué incluyen nuestros sistemas:
– Detección perimetral con la
última tecnología.
– Sistemas cableados e inalámbricos, fácil instalación.
– Protección con múltiples elementos.
– Aviso a Policía.
– Sin falsas alarmas, protección segura.
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