
www.mardecristal.us

  Tel. 2316247   - Cel.  313 7167328 
nilsonmarulanda1@yahoo.com

Calle 29 No. 26 - 44 
Tuluá - Valle del Cauca



Portafolio de Servicios 



Dios es nuestro Guía, 
nos da la sabiduría
y la inspiración.

Nilson Marulanda Quintero
Artista



Para el año 2019 nos hemos propuesto ser la empresa 
más innovadora a nivel internacional, alcanzando 
nuevos mercados, siendo así un ícono de prestigio y 
confianza en el mundo. Somos y seguiremos siendo 
la mejor opción para resaltar la personalidad del 
individuo con nuestros diseños, mostrando el cristal 
como la mejor opción en decoración.

Visión

Misión
Mar de Cristal es una empresa creada con el fin de 
imponer una nueva tendencia en diseño de muebles 
y artículos decorativos exclusivos; utilizando el 
vidrio en forma armoniosa, para este fin tenemos 
personal altamente entrenado y experimentado 
para lograr la total satisfacción de nuestros clientes. 
Con la solidez de nuestra organización y el 
compromiso de nuestros procesos, aportamos a la 
preservación del medio ambiente y al crecimiento 
económico de la región y el país. 
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Conocemos la importancia de 

DAR UN RECONOCIMIENTO A LA GENTE 

y que su marca quede bien 

y a  la altura de sus eventos 



 Du Cristal
Evocación

El cristal y la fotografía evolucionan, 
concibiendo una espectacular obra de arte 
inspirada en ti.
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Ofrecemos una completa variedad

Formas y Diseños en  Placas y Trofeos
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Línea Escolar Económica 
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Cuando damos un regalo,  debe ser algo que la 
persona a la que lo obsequiamos lo aprecie,  
realmente le guste y lo use. 

Ofrecemos un servilletero elaborado 
totalmente en cristal de 10mm de espesor, con 
medidas de 10  cm de alto por 15cm de ancho y 
7  cm de fondo. 

Los vidrios son biselados, tallados y pintados 
con motivos decorativos de frutas, flores, 
delfines, entre otros. 

En una cara proponemos la decoración y en la 
otra se puede elaborar el logo de su 
organización o un mensaje que quieran dejar a 
sus afiliados o empleados y a sus familias.

Lo mejor es que este servilletero que usted 
obsequia estará en el centro del hogar ”en el 
comedor” que es el punto de reunión de cada 
día y donde no solamente lo ve la familia, sino 
también  todo el que llega al hogar.

Su marca estará allí.

                                                                                                                                        

Un Regalo Especial
Siempre se Recuerda 



• Es un detalle de lujo, fino, que impacta desde la primera 
vez que se ve.

• Es un obsequio que no se va a archivar o guardar para 
ocasiones especiales o en alguna circunstancia especifica 
sino que siempre se usara porque es necesario en la 
mesa.

• Se coloca en el primer lugar del hogar la mesa del 
comedor impactando con su belleza y mensaje a la 
familia primeramente y todo el que llegue al hogar.

• Se gana una recordación de marca como ninguna otra.

• El precio ya que su costo se redujo por motivos de 
producción en grandes cantidades.

• Vienen empacados en caja individual para protección y 
presentación del mismo.

•  Existen mas de doce motivos diferentes para decorar.

• Al ser elaborados en cristal de 10mm de espesor es un 
artículo que difícilmente se daña.

• Por lo pequeño del producto se puede guardar sin 
ocupar mucha área de bodegaje.

• El respaldo de una empresa seria que cree que lo más 
importante es que ustedes queden muy bien ante sus 
clientes, trabajadores o afiliados.

• Tienen la oportunidad de enviar un mensaje no solo a la 
primera persona sino también a sus familias y es un 
mensaje que continuamente se repite en el día a día del 
hogar.
 

De Nuestro Producto
Ventajas 
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Ofrecemos una completa variedad

Formas y Diseños en  Servilleteros



Trabajamos los más detallados logotipos en el 
vidrio, con tallados y grabados finísimos para 
las Fuerzas Militares de Colombia y para la 
Policía Nacional. Fiscalía. DEA
 

Creamos Placas Institucionales 
TIPO OSCAR. Exclusivas para eventos de Alto 
Nivel. 

                                                                                                                                        

Placas Fuerzas Armadas
Placas de Grandes Detalles 

Artículos Exclusivos y de Lujo
para su marca

El cristal se combina con la elegancia del acero 
inoxidable para crear un objeto de lujo lleno de 
exclusividad. 

Portallaves en vidrio de 8 milímetros, con el 
logotipo tallado y pintado sobre el vidrio.
Herrajes en acero inoxidable. 

¡Un objeto que asegura la recordación de su 
marca!

Porta-Llaves

¡No Tenemos Límite
para sus ideas!
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Somos especialistas en el diseño y 
construcción de púlpitos para iglesias, centros 
de convenciones, instituciones oficiales. 

Cumplimos con los más altos estándares de 
calidad. Diseños propios y originales, 
imágenes talladas directamente en el vidrio.

Tenemos una completa gama de diseños que 
se pueden ajustar a su presupuesto. 

Nuestros NUEVOS DISEÑOS han sido creados 
con los últimos sistemas de ILUMINACIÓN LED, 
para resaltar la naturaleza del cristal y hacer 
que los altares se vean con un mayor 
esplendor.

Púlpitos y Atriles 
Distinción en todo momento
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 Puertas 

Una puerta Tallada es un  elemento  de 
esplendor que caracterizará su hogar  
como un lugar de distinción y categoría.

La talla del cristal crea elementos 
decorativos y de gran elegancia. 

Dele a sus espacios elementos de 
decoración únicos.

Diseños 
Exclusivos y originales que adornarán a 
todo momento su hogar.

Con Tallas en Cristal



Ahora será un placer disfrutar de su 
baño, deleitandose con diseños 
artísticos, abstractos, evocando la 
naturaleza.

Realizamos diseños únicos plasmados 
en el cristal. 

Personalizamos su baño a su gusto de 
acuerdo su personalidad o la de cada 
cliente; plasmando sus sueños y 
emociones en el cristal.

Las Formas llegan a su baño

Scenics
Divisiones para Baño
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 Espejo 
Un espejo especial para gente realmente 
especial. Una joya que resaltará cada 
espacio de tu casa.  Espejo de 80 x 110 cms 

En Cristales Biselados 

 Muebles
Combinados con Cristal

El cristal y la madera se unen para darles a 
sus muebles un estilo único e inigualable. 

El cristal realza la belleza y transforma sus  
muebles en objetos decorativos originales 
y exclusivos  para su hogar.



 Acuarios
En Cristales Tallados

Elaboramos  paisajes sobre el vidrio, 
simulando las texturas y colores de un 
fondo marino real.

El cristal combinado con los efectos de la 
luz hacen que al observar esta belleza, nos 
imaginemos estando en el fondo del mar.
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 Cristalino

La elegancia y la exclusividad, se unen para crear un 
ambiente familiar indescriptible.

Comedor de 1.10 x 1.40 4P 
Acrílico, Cristal, Aluminio

Comedor
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Convierta el Centro de su Hogar en un espacio original, 
lleno de distinción y clase.

Comedor de 6P en 
Acrílico, Cristal, Aluminio

 Esplendor
Comedor 
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Sienta el placer de descansar en una cómoda 
cama con decoración de Cristal, los motivos 
mas hermosos para decorar, creando un 
ambiente inigualable.

Espacios que se transforman con las formas y  
con su exquisita iluminación.

Viva la exclusividad de tener objetos únicos  y 
originales.

Bedligth
La magia de la luz en su Cama

 Du Cristal
Evocación

Camas de Luz
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