


ArteExtra es una empresa de Barcelona 
dedicada a la pintura mural artistica y dec-
orativa, tanto en espacios interiores como 
exteriores. Destinamos nuestros servicios 
principalmente a pintar diferentes tipos 
de mural:

• Artistico

• Decorativo

• Publicitario

• Graffiti mural

Por otra parte, tambien dibujamos y pintamos sobre todo tipo de soportes.

• Murales    •Persianas de Comercios

• Parkings   •Objetos Personalizados

• Vehiculos   •Cuadros

Aplicamos pintura sobre cualquier superficie y cualquier tamano. Utilizamos varias tecnicas y 
herramientas como por ejemplo el dibujo a espray o pincel. Trabajamos con diferentes tipos 
de pintura: Acrilica, plastica y esmalte.
Igualmente realizamos trabajos de imprimacion y aplicacion de barniz.
Estamos ubicado en Barcelona ciudad pero tambien trabajamos en resto de Catalunya y Espana



ArteExtra es una iniciativa de Javier Cera Adán, pintor y muralista, 
licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.

Tiene experiencia en el mural y el arte urbano que se inicio hace más 
de 15 años. Han publicado sus obras en diferentes libros, eventos 
y exposiciones.

Ha realizado diferentes cursos como CAP (Curso de Adaptación 
Pedagógica), trabajos en altura y riesgos laborales.
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Decoramos persianas en Barcelona y alrededores con diseños personalizados y únicos 
para mejorar su establecimiento y hacerlo destacar.

Decoración de persianas con un mural o un “graffiti“ publicitario y profesional es el me-
jor reclamo para las persianas a pie de calle.

• Mejora la imagen exterior del negocio
• Su establecimiento será más fácil de identificar
• Capta la atención
• Embellece el entorno
• Posicionamiento urbano

Calidad, rapidez, precios económicos y más de 10 años de experiencia con comercios 
de Barcelona.

persianas







Expliquenos que tipo de decoración quisiera  
o le podemos proponer ideas desde ArteEx-
tra.

Para la realización del diseño necesitamos 
saber:

• Ubicación
• Medidas
• Urgencia
• Fotografía de las persianas

Realizamos visitas presenciales para valorar y concretar el 
trabajo a realizar.

Obtendrá después una propuesta visual de como quedaría 
junto con un presupuesto



Después de recibir presupuesto y diseño inicial, 
es el momento  de hacer los cambios necesarios 
y así ajustar el diseño y proceder a la aceptación 
del presupuesto.

Fecha de inicio de la decoración y duración del 
proyecto seran los ultimos pasos antes de iniciar 
el proceso de puesta a punto y pintado de sus 
persianas 

Limpieza de persianas, polvo, grasas y pegatinas.

Imprimación si se encuentra sin pintura o zonas 
peladas por el paso del tiempo.









Pintamos tanto a espray como a pincel. Realizamos murales para interior y exterior en 
diferentes superficies como:

• Cemento   •Metal
• Ladrillo    •Pladur
• Cristal    •Yeso
• Plástico    •Estucado

Renueva tu imagen / Potencia el espacio donde se realiza / Ofrece un toque creati-
vo / Mejora el entorno / Publicidad vistosa y hecha a mano.

murales







Explíquenos que tipo de decoración mural quisiera.

Medidas, tema, estilo, colores, también ubicación, ur-
gencia y disponibilidad.

Realizamos visitas para tomar medidas y fotografías.
Luego recibirá un boceto y presupuesto.



Es el momento de hacer cambios si son 
necesarios, aceptación del diseño o presu-
puesto.

Una vez aceptado el presupuesto y diseño 
hay que concretar el inicio de la dec-
oración y la duración del proyecto.









Decoramos con pinturas murales o graffiti artistico las puertas de los parkings. Graf-
fiti mural en parkings. Pintura mural decorativa en parkings de Barcelona.

Realizamos todo tipo de dibujos y pinturas murales para entradas y puertas de park-
ings, con la posibilidad de integrar la señalectica vial. Pintamos exterior e interior. 

parkings







Para la realización del diseño necesitamos evaluar pre-
viamente el estado del parking, el impacto en el entor-
no, tomar medidas, fotografías y hacer una lista de los 
materiales a usar.

Nos ponemos en contacto con la comunidad de veci-
nos, presidente y administradores para acordar una pro-
puesta de diseño.
Disponemos de modelos diferentes como coches o mo-
tos, paisaje o imágenes a retratar. Tendrá a su alcance 
una infinidad de ideas para decorar su espacio.



Si necesita visualizar el resultado, podemos realizar 
un montaje con el motivo escogido y una o varias fo-
tografías del parking para que pueda hacerse una idea 
de como quedará la propuesta elegida.

Para poder dar un servicio completo disponemos de ser-
vicio de mantenimiento

También hay la posibilidad  en caso de requerida, con un 
equipo de expertos en pintura en general, rehabilitación 
de puertas de madera y metal, profesionales del estuco 
de cal y diversos pintores artísticos con experiencia.







Decoramos todo tipo de superfícies:

• Objetos
• Vehículos
• Lugares
• Espacios

Reproducimos logos, gráficos, dibujos de cualquier imagen.
Creamos nuevo dibujos o imágenes para cualquier encargo.
Realizamos carteles, pizarras, decoración de objetos personalizados, personal-
ización de espacios, muros, eventos, etc...

personalizaciones





Cuéntenos que quiere decorar, tema, ubicación, dis-
ponibilidad y toda aquella información que crea que 
puede ser ayuda para su personalización en pintura y 
para cuando lo necesita, urgencia.

Realizamos visitas si es necesario para adecuarnos a su 
proyecto

Después de recibir sus necesidades y realizar un diseño 
bocetos le podemos presupuestar su proyecto.

Una vez aceptada la propuesta de diseño y presupuesto, 
hay que concretar el inicio de la decoración y duración 
del proyecto.



Rotulación de madera con plantilla 
(Vinilo de corte) para interior. 

Hotel SOHO BCN

Pintamos un cuadro para la decoración 
del restaurante Ñaño.

Realizado a esmaltes acrílicos, a pincel y 
rodillo. 40 X 50 cm.

Decoración de tabla de surf para evento 
de un día. Realizada a pincel con pintura  
al agua, retratamos un paisaje de playa 
en el atardecer. 

Letras tipográficas tipo graffiti simple 
para el título del evento



Realizamos rotulaciones a mano y a 
plantilla. Dibujamos y pintamos carte-
les hechos a mano. 

Cualquier superficie: madera, cristal, 
muro, plástico, etc.

Decoración en pintura de botellas obje-
to para discoteca Bóveda Barcelona. Im-
primación de la madera, aplicación de 
fondo negro brillante esmalte sintético 
y rotulación de los logos de los grupos 
Heavy, Rock y Punk. 

Aplicación de barniz, realizada a rodillo, 
pincel, rotulador y espray.

Decoración de lámpara de interior con 
dibujos estilo Jean Michel Basquiat. 

Lijado, imprimación, dibujos a rotulador, 
esprays acrílicos.



Pintamos cuadros por encargo.

Diferentes estilos y temática.

Realizamos cuadros publicitarios, decorativos, artisticos para todo tipo de espacios.
Pintamos con diferentes técnicas.

cuadros





Que quiere que pintemos en el cuadro, si tiene 
ideas de colores, temática, motivos o logotipos 
puede hacernos una consulta, donde se encuen-
tra, su disponibilidad y toda la información que 
crea que puede ser de ayuda para pintar un cuadro 
y que uso va a tener.



Para quando necesita que este hecho, la urgencia. 
Envíenos toda la información email o teléfono o 
podemos hacer también visitas.

Recibiremos su consulta y nos pondremos a tra-
bajar en la realización de un primer boceto y 
presupuesto que le enviaremos lo mas pronto 
posible.

Aceptación del diseño o si por el contrario quiere 
añadir o cambiar alguna cosa respecto al diseño 
del cuadro.

Una vez aceptada la propuesta de diseño y pre-
supuesto, hay que concretar el inicio de la dec-
oración y la duración del proyecto.



Barcelona Skyline, 2015. Cuadro 1,60 m x 3,80 m pintura acrílica. Cuadro para decoración de una sala de estar de una empresa.



Realizamos pintura en directo para cualquier tipo de evento:

• Ferias
• Congresos
• Bodas
• Presentaciones
• Conciertos

Ofrecemos un servicio de pintura mural, graffiti profesional para eventos de comuni-
cación, corporativos, campañas publicitarias.

Realizamos cuadros, murales, dibujos y pintura neon. Talleres de graffiti y expresión a 
través de la pintura y performance, tanto en espacios interiores como exteriores.

eventos





Cuéntenos su proyecto, evento o campaña de co-
municación que quiera realizar con todos los de-
talles, que es lo que quiere pintar o decorar, para 
cuando lo necesita (fechas y urgencia), ubicación, 
la disponibilidad y la accesibilidad para saber el ti-
empo de realización.

Le responderemos lo más rápido posible con una 
propuesta y presupuesto para su proyecto, evento 
o campaña

Concretar plazos de ejecución de la obra y plazos 
de entrega.





Buscanos en las siguientes redes sociales

(+34) 645 701 840
www.arteextra.com


