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En Ideas Inversora Internacional, C.A. nos 

dedicamos a la compra, venta, importación y 

exportación de tipo de materiales para para la 

construcción y diseño de espacios interiores. En 

este particular, somos distribuidor para 

Venezuela de las láminas decorativas 

tridimensionales 3D Board Art directamente de la 

fábrica a nuestros clientes para su distribución y 

venta en el país.

Es por ello que en esta ocasión, le presentamos 

nuestra Propuesta Comercial de Servicios de 

Compra-Venta Directa de las 3d Board Art a 

través de nuestra casa matriz Inexship Limited, 

empresa ubicada en Hong Kong la cual tiene 

más de 15 años de experiencia en logística y 

negociaciones a nivel internacional.
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Nuestro 
Producto

Ventajas

Las láminas decorativas tridimensionales 3D Board Art están 

fabricadas con pulpa de bambú que combinan tecnología de punta 

para crear un producto más limpio, quedando así como resultado 

final un panel con textura agradable. Estas láminas decorativas son 

ultras ligeras, resistentes al agua, ignífugas, aíslan el sonido y vienen 

en color blanco para que puedan ser personalizadas según el gusto 

del cliente para la decoración el hogar, negocio u oficina.

Diseño tridimensional vanguardista.

Producto totalmente ecoamigable, ligero y de fácil transportación.

Producto 100% reciclable.

Alta durabilidad y resistencia.

No atrae insectos.



Nuestro producto está enfocado a todas aquellas personas que 

desean realizar cambios y renovación en su hogar, negocio y oficina.

Variedad de modelos de paneles. Mas de 40 modelos de panales en 

general, y en continua renovación de nuevos diseños. Vea nuestro 

catálogo anexo, o visite nuestra pagina web:

Consumidor
/Cliente

Oferta del
Producto

Presentación
del Producto

Empaque de 30x30cms/3mts2/34 laminas

Empaque de 50x50cms/3mts2/12 laminas

Empaque de 62.5x80cms/3mts2/06 laminas

Empaque de 100cmsx100cms/3mts/03 laminas



Ubicación

Distribuidor Exclusivo LATINOAMERICA:

IDEAS INVERSORA INTERNACIONAL, C.A.

Correo Electrónico: info@ideasinversora.com

Teléfonos: +58 261 7436550 / +58 414 9639021 / +58 424 6209304

INEXSHIP LIMITED HONG KONG

Correo Electrónico: info@inexship.com

Teléfonos: Fax. +852-24145933

Cel. +852-60418379 / Ofic.+852-24145833


