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Para su 
tranquilidad

Llamas. Vamos. Y te olvidas.
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Un buen mantenimiento evita riesgos añadidos.

Ahora estamos a tiempo de reparar y corregir lo que falla. 

•   Cambiar o reparar una persiana caída.

•   Reparar un radiador que gotea o un grifo que falla.

•   Cambiar la manilla de la ventana que no cierra. 

•   Reparar el congelador que no enfría.

•   Cambiar el diferencial que salta por uno rearmable.

Mantenimiento del día a día

•   Cambiar la cerradura normal por una de seguridad.

•   Añadir un cerrojo en la puerta de entrada.

•   Instalar verjas en puertas y ventanas de fácil 

     acceso desde fuera.

•   Colocar pestillos interiores en las persianas. 

•   Colocar barras metálicas en las ventanas.

•   Colocar puerta blindada.

•   Instalar sistema de programación de encendido 

     y apagado de luces.

•   Colocar mirillas digitales.

•   Instalar cámaras de visualización conectadas 

     a su Smartphone.

Mejoras para la seguridad

MUNDOBDBN

Cuando nos marchamos de vacaciones o durante las 

ausencias, dejamos nuestras casas o empresas con preocupación. 

¡Es importante prevenir los problemas!
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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 � chero 

titularidad de la Compañia de Asistencias Generales, S.A. Puede ejercer el 

derecho de acceso, recti� cación, 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.

Más de 45 años de experiencia 
realizando reformas.

Es un buen momento para pintar exteriores 

e interiores, sanear paredes, techos, maderas, etc.

Satinados, mates, lacados... 

Pintura a rodillo, pincel, pistola o decorativa.

Con una amplia paleta de colores.

•   Pintura de paredes y techos.

•   Barnizado de ventanas y puertas.

•   Pintura de maderas exteriores.

•   Lacado de puertas.

Pintura

Llamas. Vamos. Y te olvidas.

Acuchillado y barnizado del suelo al agua 

con productos ecológicos.

Suelos

•   Limpieza y desatasco de canalones.

•   Lijar, pintar o barnizar los muebles de jardín.

•   Cerradura de seguridad en puerta de acceso. 

•   Sustitución de toldos. 

•   Mosquiteras en puertas y ventanas.

Preparar los exteriores


