
QUIENES SOMOS 
ACCROCHER desde 1995 somos una empresa dedicada a la fabricación de 

productos enfocados a la decoración y diseño de interiores, además de contar 

con una gran gama de productos hospitalarios.  

La experiencia obtenida a través del tiempo se ha transformado en calidad en 

nuestro servicio y productos, ya que nuestra calidad y garantía es nuestro       

objetivo principal, así mismo adecuándonos a las necesidades de cada uno de 

nuestros clientes y socios comerciales, ofreciendo compromiso de servicio, 

atención personalizada e inmediata.  

NUESTROS PRODUCTOS 
ACCROCHER  cuenta con extensa variedad de productos que ponemos a su 

disposición: 

CURRICUUM  2017 

 Persianas de todo tipo (enrollables, romanas, panel deslizante, horizontal de 

aluminio, Horizontal de madera, triple shade, plisadas, celulares,  verticales) 

 Motorización 

 Toldos retractiles y fijos. 

 Piso conductivo y vinílico. 

  Zoclo vinílico,  

 Recubrimientos Vinílicos. 

 Autonivelantes, sellos y pegamentos. 

 Protectores contra impacto, pasamanos, esquineros. 

 Señalización  

 Cortinas antibacterianas  

DATOS GENERALES: 
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TODO LO 
NECESARIO 
PARA SU     
HOGAR 

Somos proveedo-
res de las mejores 
marcas en decora-
ción, puertas des-
plegables, toldos y 
persianas, así co-
mo la instalación 
de pisos y control 
de humedad. 
Nuestra experien-
cia nos respalda 
con más de 20 
años en el merca-
do.  

SOMOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES 

Contamos con un amplio catálogo en materiales, modelos y diseños de 

acuerdo a sus espacios, decoración y necesidades, le ofrecemos la mejor  

PRODUCTOS 

 Persianas 

 Toldos 

 Puertas Plegables 

 Recubrimientos Vinílicos (muros, cielos y mobiliario)  

 Pisos Vinílicos 

 Tapetes Personalizados 

 Control de Humedad 





 
 
SOMOS                         
FABRICANTES Y 
DISTRIBUIDO-
RES AUTORIZA-
DOS VERTILUX 
 

Contamos con un 

amplio catálogo en 

materiales, mode-

los y diseños de 

acuerdo a sus es-

pacios, decoración 

y necesidades, le 

ofrecemos la mejor 

asesoría para po-

der elegir el mejor 

funcionamiento. SOLUCIONES EN DECORACION PARA SU 
EMPRESA,ESCUELA O PROYECTO       
EMPRESARIAL. 
En ocasiones integrar el diseño, la calidad y el precio no es 

tan fácil, nosotros proveemos de la experiencia y materiales 

para su proyecto e integración de elementos para que sean 

visualmente atractivos, durables y de alta calidad.  

PRODUCTOS 

 Persianas 

 Pasamanos. 

 Protectores contra impacto 

 Toldos 

 Tapetes Personalizados. 

 Pisos Vinílicos 

 Cortinas Antibacterianas 

 Puertas Plegables 





                     
PROVEEDOR 
DEL AREA     
HOSPITALARIA 

 
SOMOS PROVEE-
DORES DE MAR-
CAS EXCLUSIVAS 
para decoración 

hospitalaria conta-

mos con cortinas 

antibacterianas, 

somos proveedo-

res de la marca  I 

NPRO, líder en     

Estados Unidos en 

acondicionamiento 

de hospitales e 

instituciones. 

Nuestros          

productos son       

normados ante la 

Secretaria de     

Salubridad y el 

IMSS. 

ESPECIALISTAS PRODUCTOS DE                 
DECORACIÓN HOSPITALARIA.                                            
Somos proveedores de las mejores marcas en proyectos hospita-
larios, desde instalación de piso conductivo, control de humedad, 
Protectores contra impacto, persianas, cortinas y tapiz antibacte-
riales. 

PRODUCTOS 

 Protectores contra impacto 

 Pasamanos. 

 Cortinas Antibacterianas. 

 Pisos Conductivos. 

 Persianas Personalizadas 

 Pisos Vinílicos. 





 

Estos son algunos de los proyectos en los que hemos participado con éxito con 

nuestros clientes, agradecemos la confianza que nos han depositado en        

Accrocher para ser proveedores de persianas y productos hospitalarios. 

  



 



Con una amplia selección de colores y tejidos los cuales con nuestros distintos 

sistemas brindan un producto simple, practico atractivo y de fácil manejo. 

 





Estético, eficaz y sencillo en la instalación, el toldo es un modo de protección so-

lar exterior compacto adaptado para las pequeñas y medianas dimensiones.  

 





 
Las puertas plegables ofrecen diferentes beneficios a precios más atractivos. La 

avanzada construcción de los paneles de PVC, reducen la transmisión del calor 

y del sonido de una habitación a otra.  

 





Las puertas plegables ofrecen diferentes beneficios a precios más atractivos. La 

avanzada construcción de los paneles de PVC, reducen la transmisión del calor 

y del sonido de una habitación a otra.  

 





Sistemas de protección de paredes, protege el interior de edificios del 

daño incesante de aparatos como camillas, carritos de transportación, 

montacargas etc. 

 



Proteja sus paredes interiores de daños como manchas en pared, ras-

pones y ralladuras. La seguridad de las personas que usan sus instala-

ciones también es importante protegerlas de resbalones y caídas. Con 

los pasamanos INPRO que le ofrecen la mayor duración y resistencia.  

 



Esta tecnología combina propiedades antibacterianas  con  propiedades 

de resistencia a diferentes tipos manchas hospitalarias, estas diseñadas 

para disminuir el riesgos, su tamaño es configurable a sus necesidades. 

 





Esta tecnología combina propiedades antibacterianas  con  propiedades 

de resistencia a diferentes tipos manchas hospitalarias, estas diseñadas 

para disminuir el riesgos, su tamaño es configurable a sus necesidades. 

 





Ofrecen un sin fin de posibilidades a nivel imagen, ya que es posible ge-

nerar diseños de su preferencia y estará desde que sus clientes o ami-

gos lleguen a su puerta, además ofrece ventajas de higiene y de fácil 

mantenimiento.  

 



La película adherible para interiores LG Hausys, ofrece una solución 

completa al ramo mobiliario, comercial, diseño de interiores y punto de 

venta ya que se puede aplicar en diferentes superficies (muebles, puer-

tas, paredes, techos), nos ayuda a crear espacios amigables y de con-

ciencia ecológica. 

 



Contactanos 

Llámenos para obtener 

más información sobre 

nuestros servicios y 

productos. 

Alamillo  #140                

Col .del Prado Mty N.L            

C.P 64410 

 

(81) 83-58-52-65 

(81) 83-58-41-40 

 

ventas@accrocher.com 

Visítenos en la web en: 

www.accrocher.com 

 

 


