


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.



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.







Buscanos en las siguientes redes sociales

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


