
WALL DE
COLOMBIA 



WALL DE COLOMBIA SAS.
es una compañía
importadora y
distribuidora de rollos  de
papel de colgadura y otros
complementos decorativos
como acentos, Wall 
 deco,cojines decorativos,
muebles y sillas de bar.



Nuestros proveedores son
importantes empresas
productoras en Reino
Unido,Argentina y
Turquía, de los cuales
somos distribuidores
oficiales.Wall garantiza
exclusividad, alta calidad
 y respaldo incondicional.



NUESTRA
OFERTA DE
VALOR

•El mejor precio en el mercado nacional de rollos de
papel de colgadura y decoración tipo luxury.

•Contamos con un stock permanente, para hacer posible
la entrega inmediata.

•Ofrecemos diferentes modelos de negocio acordes a la
forma de operar y naturaleza de nuestros
clientes. Venta sobre pedido, venta al por mayor,
importación directa para proyectos grandes.



NUESTRA
OFERTA DE
VALOR

•Proveemos de herramientas comerciales y logísticas
que facilitan la tarea comercial de nuestros
socios comerciales.

•Contamos con una logística de transporte nacional que
garantiza que cualquier pedido llegue a  cualquier lugar
del país (máximo 5días) TOTALMENTE GRATIS.

•Contamos con una logística internacional que nos
permite importar rápidamente cualquier modelo  que no
tengamos en stock. (máximo 20días).



NUESTRA
OFERTA DE
VALOR

Ofrecemos garantía del producto 100% por cualquier

Los modelos y estilos ofrecidos son seleccionados de
acuerdo a criterios de nuestros socios  comerciales y
la tendencia en diseño de interiores local. Las
colecciones son evaluadas
semestralmente,manteniendo los diseños mas
demandados y suprimiendo los de baja demanda.

Participamos del impulso en su showroom.
Aportamos 50% del valor de los rollos para
exhibiciones en sus nichos o paredes del local
comercial. 

       defecto de fabrica evidente. 



SOCIEDAD COMERCIAL

Llamamos sociedad comercial a la relación
que tiene Wall de Colombia SAS. con cada
uno de sus  clientes. Desde el primer día nos
esforzamos para responder de la mejor
manera para que sus  proyectos interioristas
sean posibles y sus clientes finales obtengan
lo que esperan de manera  satisfactoria. Es
una relación que se basa en los principios de
confianza y transparente colaboración.


