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¿Necesitas hacer una reforma?

Llamas. Vamos. Y te olvidas.
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Más de 45 años de experiencia 
realizando reformas.

Reformamos tu local a la nueva actividad 
comercial, dándole un aire nuevo, 
ampliando el espacio con soluciones 
innovadoras y valorando el público 
a quien va a ir destinado el nuevo local.

Realizamos trabajos de rehabilitación 
de comunidades o edificios. 
Remodelamos todo tipo de zonas comunes 
que afecten tanto al interior o al exterior 
del edificio.

•   Descripción de materiales
•   Precio total
•   Plazos
•   Persona de contacto en la reforma
•   Credenciales de la empresa

•   Cambiar la distribución para ganar metros 

     en zonas habitables. 
•   Crear espacios con mayor sensación 
     de amplitud.
•   Dejar que la luz natural entre en tu hogar. 
•   Aportar un toque fresco con una nueva    
     pintura y decoración.

Especialistas en renovación de oficinas. 
Te asesoramos con seriedad desde 
el principio para que la reforma cumpla con 
las expectativas de distribución de espacios, 
materiales y acabados en general.

Viviendas

Comunidades

Presupuestos detallados

Locales comerciales

Oficinas
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BARCELONA
VITORIA

932 264 249 
944 013 610

BILBAO
MADRID

944 488 100
916 508 873

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 
de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales constan 
en un fichero titularidad de la Compañia de Asistencias Generales, 
S.A. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición en la siguiente dirección: Compañia de Asistencias 
Generales, S.A.  Alameda Mazarredo 47, 5ª planta, 48009 Bilbao. 

Como SOCIO BDBN haga uso de sus Ventajas Económicas 

y Privilegios. Contacte con nuestro equipo.

Ofertas para el Socio

Diferentes soluciones para cada baño:

•   Puertas correderas
•   Frente fijo y puerta corredera
•   Angular con puertas correderas
•   Semicircular con puerta
•   Panel fijo
•   Panel abatible
•   Retirada, traslado, reciclaje de      
     restos de vidrio y materiales.

Modelo Inducción:

•   Extraplana de 60 cm con 3 Zonas 
    Power
•   Zona doble de 28 cm y 3,7 kW
•   Control táctil 
•   Temporizador
•   Retirada y reciclaje de 
    la vitro antigua

   434€ + IVA

Mamparas Vitrocerámicas

Modelo Radiación:

•   Extraplana de 60 cm con 3 Zonas 
     Hi-Light
•   Zona triple de 27 cm y 2,7 kW
•   Bloqueo de seguridad para niños
•   Avisador acústico e indicadores  
     de calor residual
•   Temporizador
•   Retirada y reciclaje de 
     la vitro antigua

   331€ + IVA

Precio según medidas y modelos

Marca:  ZANUSSI (o similar)

Características:

•   Con tratamiento anti cal
•   Puertas correderas
•   Altura 195 cm
•   Grosor de vidrio entre 8 y 6 mm
•   Perfilería de aluminio plata o blanca
•   Cristal transparente o Serigrafiado

309€ a 745€ + IVA
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