


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 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.









Buscanos en las siguientes redes sociales

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


