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Preparando 
el verano

 

Toldos
Aproveche para instalar el toldo que necesita 
antes de que llegue el verano.
Reparaciones en toldos: reparar los brazos, 
cambiar la tela, motorizarlos para evitar hacer 
esfuerzos.

Barnizar ventanas
Si está pensando en barnizar o pintar las puertas 
de su casa, sus muebles, o cualquier otro elemento 
de madera, es un buen momento para hacerlo. 

Cerraduras antibumping 
y de seguridad
Se acerca el verano, llegan las vacaciones y con 
ellas también un posible aumento de robos en 
los hogares. Protéjase instalando cerraduras y 
cerrojos de seguridad.

Limpieza integral de la casa
Limpiezas generales, puntuales, al finalizar una 
obra, tras una fiesta, o para acondicionar la casa 
de veraneo al comenzar la temporada.

Acuchillar y barnizar suelos
Acuchillado de suelos de madera, parquet o 
tarima. Restauración y reparación de suelos de 
madera. Solicite presupuesto para pintar o teñir 
su suelo de madera y darle un color especial.

Cambiar bañera por 
plato de ducha
Evite caídas en el cuarto de baño cambiando 
la bañera por un plato de ducha con una obra 
muy sencilla.



Es la mejor época para pintar tanto la casa 

completa como habitaciones, el salón, 

pasillo,…. Incluso cosas pequeñas 

como el techo de la cocina o del 

cuarto de baño.

También es buen momento 

para pintar en la comunidad, 

el garaje o la oficina

Pintar 70 m2  
desde 1050 €

PINTURAFINANCIACIÓN
Pregunte por la alternativa de financiación.

Se puede financiar hasta el 
100% del coste de la reforma, 

incluido el IVA
A partir de 300 € y hasta 

30.000 € y 36 

mensualidades

Es un buen momento para mejorar la eficiencia 
energética de su vivienda, con menos gasto en 
calefacción y un ambiente mucho más agradable.
Existen diferentes opciones en materiales, sistemas 
y colores:  Aluminio, PVC o madera. 
Cristaleras fijas, puertas correderas, ventanas de 
hojas oscilobatientes,...  

CAMBIO DE VENTANAS

Cambie o repare sus persianas 
de PVC o aluminio, 

desde 185 €

PERSIANAS

Motorice sus persianas y con un simple 

mando a distancia súbalas o bájelas 

sin tener que hacer ningún esfuerzo, 

desde 380 €

Ventana CON persiana 
desde 750 €

Ventana SIN persiana 
desde 650 €

Además podemos reparar sus ventanas, cambiar 
una barandilla, etc.


