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Con más de 15 años de experiencia. Trabajamos con la téc-

nica de la ebanistaria más tradicional utilizando la metodo-

logía moderna que nos permite la maquinaría de hoy en día.

Con esto conseguimos ofrecer un producto de alta calidad

que se adapta a las variantes que el cliente exige. Esta idea

de conjugar lo moderno con lo tradicional es lo que más

nos caracteriza y lo que nos permite siempre satisfacer las

necesidades del cliente. Disponemos de ebanistas y dise-

ñadores cualificados y con gran experiencia, lo que nos per-

mite ofrecer siempre un producto fresco.

Trabajamos tanto para empresas como para particulares sin

importar el tamaño del trabajo y ofreciendo siempre lo

mejor, desde pequeños muebles a reformas de interior.

presentación



tradición y modernidad



a medida del cliente

Ofrecemos una atencion personalizada con la que asesorar y

ofrecer las mejores soluciones según los distintos gustos y

necesidades. Conseguimos de este modo materializar cual-

quier idea que nos propongan, encontrando una solución idó-

nea a las necesidades del cliente. Despues de un primer

contacto, nuestro equipo técnico se pone a trabajar en la bus-

queda de una solución que formaliza en los primeros dibujos

y croquis y que comparte con el cliente. Junto a estos se pre-

senta un presupuesto que se realiza sin ningún tipo de compro-

miso. Del croquis pasamos a la realidad, instalando en el lugar

cualquier tipo de producto. Es la proximidad con el cliente, el

contacto cercano, y el dialogo constante lo que nos avala y nos

permite decir que trabajamos a medida del cliente consiguiendo

productos de calidad.



ideas que se materializan



En nuestras instalaciones trabajamos con cualquier tipo de

madera. Desde la madera maciza, al estilo más tradicional,

hasta maderas más actuales como pueden ser los laminados,

contrachapados o fenólicos. Para acabar la madera maciza

trabajamos los aceites y barnices más amables con el medio

ambiente. Una de nuestras ventajas es cuidar el acabado y el

ultimo detalle gracias a la perspectiva de ebanistería que tene-

mos del trabajo. Al mismo tiempo la maquinaría más moderna

nos permite optimizar y realizar los trabajos más dificiles y que

requieren de una mayor precisión. De este modo la posibilidad

de materiales y acabados que se ofrece es muy amplia y satis-

face las exigencias de cada cliente.

materiales y acabado



cuidando del detalle



productos

Nuestra politica es la de realizar un buen trabajo independiente-

mente del tamaño de este y trabajando hasta el último detalle.

Diseñamos y realizamos todo tipo de mobiliario a medida; tanto

para salón como para cocina, comedor o dormitorio. Desde di-

seños clásicos hasta muebles de línea más moderna... todo

según los gustos del cliente.

Adaptandonos a las necesidades de todos también realizamos

reformas que tienen que ver con el interiorismo; puertas, puertas

correderas, etc.



precisión y limpieza


