Tu tienda de cortinas

SIN

>>PRECIOS ESPECIALES PARA
CONTRACT.

Estudiamos detenidamente cada
caso intentado ofrecerle la solución
más adecuada a su proyecto.

Ahorre dinero y gane calidad con
nuestros presupuestos especiales para
decoradores, arquitectos, industriales y
comunidades.

>>
PRESUPUESTOS
COMPROMISO.

Tu tienda de cortinas

... en el interior
CORTINAS tradicionales, onda perfecta, plisadas,
verticales. Estores enrollables, noche y día,
sistema fit, plegables, pacchettos. Venecianas
de aluminio, pvc o madera. Paneles japoneses.
Tejidos por metraje decorativos (lonetas, visillos,
chenillas...), técnicos screen, polyscreen o pescreen
(antialérgicos, ecológicos, con protector uvi...), en
acabados lisos, bordados o con estampación digital.
ALFOMBRAS con tejidos técnicos y decorativos a
medida.

>> RENOVACIÓN DE
SUS PERSIANAS.

SUELOS de tarima flotante y vinílicos.

La satisfacción de
nuestros clientes es
la mejor garantía de
nuestros trabajos.

PAPELES pintados tradicionales, vinílicos o flocados.
MAMPARAS de ducha y baño.

... en el exterior
TOLDOS verticales, horizontales, extensibles,
corredera o estores sistema z-box en cremallera a
medida.
MOSQUITERAS enrollables verticales, laterales, con
cadena, plisadas, fijas, correderas...
PERSIANAS monoblock con multitud de acabados
ral o folios imitación madera o texturas para
igualarlas a las carpinterías existentes.
CIERRES
INDUSTRIALES
Y
PORTALES
SECCIONALES, instalación y mantenimiento de
cierres de comercios, persianas de seguridad y
portales de seguridad.
SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y AUTOMATISMOS
PARA PUERTAS Y VENTANAS. Motorización de
persianas, cortinas, estores y puertas exteriores
enrollables, correderas y seccionales de garaje.
Electrónica aplicada a los cerramientos con sistemas
inteligentes y controlables desde dispositivos móviles.

>> MEDICIÓN E INSTALACIÓN.
Olvídese de todo. Nos encargamos
de todos los detalles por muy
pequeños que sean.

...nuestras garantias
Somos un equipo humano especializado en sistemas de control solar, tanto interiores
como exteriores. Estamos preparados y formados por las propias marcas para tener un
mejor conocimiento de los materiales y sistemas, y así poder ofrecer la mejor alternativa
para cada cliente.
La pasión por nuestro trabajo, junto con el compromiso y la eficiencia de nuestro personal
hace posible que podamos cumplir con sus expectativas. Trabajamos con las mejores
marcas del mercado, tanto en textil como en automatismos, para garantizar que el cliente
quede satisfecho.
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