Catálogo de Servicios :
MISIÓN:

Creación de espacios que se adapten a la necesidad del cliente dando funcionalidad Confort al usuario.

VISIÓN:
Integración del factor humano y tecnológico, para la generación de espacios sustentables .

DISEÑO INTERIOR:
•Proyección de espacios
•Proyectos integrales, planos
generales y renderizado.
•Enmarcado
•Accesorios
•Persianas
•Asesoramiento y logística
•Paisajismo
•Elaboración de proyecto interiorista

MOBILIARIO:
•Mueble comercial hecho a la
medida y de
alta calidad a un costo accesible
para cualquier espacio comercial

PRODUCTOS ARQUITECTÓNICOS
•Polarizado comercial con film de
alta calidad, el cual logra un ahorro
de energía bloqueando la entrada
de calor al espacio interior.

•Damos servicio a Oficinas, escuelas,
universidades, industria maquiladora,
hoteles y restaurantes, centros de
convenciones, hospitales, etc.

•Piso falso con acceso a voz, datos y
tomas eléctrica desde piso

•Cubículos
•Sillería General
•Oficinas Privadas, Ejecutivas y
Gerenciales
•Salas de junta
•Lobbies
•Recepciones
•Salas de entrenamiento
•Áreas de break y cafetería
•Salas de usos múltiple
•Tableros informativos
INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO
•Esta empresa provee los servicios de
instalación para todo producto que
vende. Así mismo brindamos el
servicio de reconfiguración y
reacomodo de mobiliario existente
•De igual forma proporcionamos los
servicios de mantenimiento y
limpieza, tanto de alfombra, piso de
mármol, textil en sillería, mamparas…
•Contamos con programas anuales
de mantenimiento
•Aplicación de fiber protector en
mobiliario y alfombra
•Neutralización de olores y
tratamiento de manchas
•Reciclaje de alfombra modular

COORDINACIÓN DE
PROYECTOS
•Mudanzas completas de mobiliario y
equipo, esto incluye la logística y el
acomodo de estos
•Asesoría en proyectos y campañas
corporativas, mantas, accesorios,
propuesta de imagen.
•Coordinación y organización de
reconfiguraciones
•Proyectos y mobiliario de acceso de
empleados, seguridad y check in

•Muros móviles que proporcionan al
usuario la viabilidad de agilizar
reconfiguraciones de oficinas y
espacios
•Productos arquitectónicos Hunter
Douglas
•Revestimientos de fachadas y
plafones
•Logotipos exteriores e interiores de
acrílico luminosos.
•Vinilos adhesivos y de corte para
muro
•Herrería General para exterior
INSTALACIÓN DE CLIMAS
•Cálculo y
•Instalación y mantenimiento de
unidades de calefacción y aire
acondicionado
•Mini splits
•Suministro e instalación de luminarias
y plafón reticulado.

Ventajas Competitivas:

PRODUCTO ARQUITECTÓNICO

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

SUSTENTABILIDAD

Actualmente la búsqueda de
eficiencia en espacio, energía y
costos, además de la necesidad de
contar con instalaciones cada vez
mas sustentables, conducen hacia un
solo futuro: mas edificios inteligentes.
Nuestra respuesta ante tal reto la
conforma la gama de productos de
la línea de Productos Arquitectónicos
Huter Douglas,
(http://www.Hunterdouglas.cl/) , todo
esto completado con productos que
trabajaran de forma paralela con la
estructura del edificio, como son:
papel polarizado marca Johnson
(www.Johnsonwindowfilms.com),
Pisos falsos, todo esto dará a sus
edificaciones el conjunto constructivo
idóneo para realizar sus labores de
una manera eficaz y eficiente, y lo
mejor ahorrando dinero a largo
plazo.

Planeación: clave. En paralelo con
los sistemas constructivos, los servicios
de ingeniería y sistemas de un
edificio, los espacios interiores son
clave para el desarrollo de una
empresa. La integración de sistemas
y tecnologías aplicadas desde fuera
hacia dentro del edificio, son la
clave.
Nuestra empresa le ofrece a usted la
oportunidad de integrar en uno el
conjunto de elementos que un
espacio interior requiere, nosotros nos
preocupamos por los detalles, usted
solo se preocupará por aprobar y
disfrutar el producto final, un espacio
diseñado de acuerdo a sus
necesidades y dentro de su
presupuesto.
Actualmente somos distribuidores de
una línea de mobiliario comercial de
origen nacional, la cual nos dará la
ventaja de precios accesibles,
tiempos de entrega cortos,
instalaciones eficientes y en tiempo,
producto de alta calidad con
garantías de vida.
De igual forma los materiales de
recubrimientos y acabados que
manejamos cuentan con altos
estándares de calidad, contamos
con un equipo de profesionales
expertos en su ramo, los cuales
permitirán la planeación del modelo
de su espacio, integrando y
aplicando la tecnología a el
concepto interiorista ideal para
usted.

Hoy por hoy, la crisis económica y las
criticas condiciones ambientales en
el mundo, ofrecen un área de
oportunidad para adaptarse a las
nuevas realidades y transitar hacia lo
verde, lo sustentable, lo inteligente en
todo tipo de construcciones.
Lo verde no solo significa productos
sustentables, si no la integración de
vivir de manera sustentable y en esto
influye el ambiente climático de un
espacio interior.
Nuestros métodos de mantenimiento
y limpieza no utilizan solventes, ni
líquidos, ya que estos agentes
deterioran el producto y son las
princípiales causas de alergias y
olores.

