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¿Quiénes somos?

TOT MARC se formó en Barcelona en 1985. Desde entonces, 
hemos ido evolucionando junto a las demandas del mercado 
dentro de los ámbitos y sectores en los que  marcos y soportes 
para imágenes tienen una presencia destacada.

Contract, Retail, Publicidad, Exposiciones Merchandising, Artes 
gráficas, Decoración… Hoy en día, grandes empresas de estos 
sectores confían en nosotros gracias a nuestra calidad y servicio.



Asesoramiento

Ofrecemos un servicio de enmarcación integral:  
asesoramiento personalizado, fabricación a 
medida, montaje, embalaje y logística. Todo 
adaptado a las necesidades de cada proyecto.

Cada marca necesita contar su propia historia, por 
eso nos involucramos desde el minuto “0” en el 
diseño del proyecto, trabajando codo con codo con 
arquitectos, decoradores,  diseñadores de espacio, 
interioristas… buscando siempre  la mejor opción.



A medida

Siempre a la vanguardia de las tendencias 
en decoración, trabajamos con los mejores 
fabricantes de molduras de madera y 
aluminio para poder satisfacer cualquier 
necesidad de enmarcado: molduras 
clásicas, naturales, lacadas, rústicas, 
étnicas, oro, plata, de colores….

El concepto “a medida” define la filosofía 
de nuestros servicios. Por este motivo, la 
fabricación de marcos a medida es uno 
de los más importantes referentes de TOT 
MARC.



Fabricación propia
Nuestra filosofía está estrechamente comprometida 
con la calidad y con la economía local, por eso somos 
muy exigentes con las materias primas con las que 
trabajamos. La nuestra es una fabricación 100x100 
propia y montamos los marcos en nuestras instalaciones 
situadas en Mataró (Barcelona).



Marcos
Fabricamos todo tipo de marcos en 
madera y aluminio, siempre buscando 
la moldura más adecuada para cada 
espacio y proyecto.

• Marcos de aluminio en colores 
anodizados o lacados, que pueden 
suministrarse completamente montados 
o desmontados, con diferentes sistemas 
de cierre y apertura.

• Desde los estilos más rústicos y clásicos, 
hasta los diseños más atrevidos e 
innovadores. En TOT MARC siempre 
buscamos las molduras que mejor 
se adapten a la decoración de cada 
espacio.



Enmarcación
Papel, Lienzo, Paneles Ligeros, Dibond, 
Metacrilato… En TOT MARC podemos 
enmarcar diferentes soportes gráficos; 
múltiples soluciones para múltiples 
necesidades, siempre con las máximas 
garantías de profesionalidad, calidad y 
servicio.

Para aquellos proyectos que lo requieran, 
podemos ofrecer un servicio integral , 
incluyendo: impresión de la obra gráfica, 
elección del soporte, embalaje y logística-



Otras soluciones
En TOT MARC ofrecemos otras soluciones para las 
presentaciones de aquellas imágenes que no requieran ser 
enmarcadas.

Lienzo sobre bastidor 

Fotomadera   

Panel Ligero RigidPan



Conócenos
TOT MARC
c/ Alcalde Josep Abril 15
08302, Mataró
Barcelona

comercial2@totmarc.com
937 575 966

www.totmarc.com


