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La última tecnología aplicada en proyectos de carpintería exterior e
interior para crear proyectos de remodelación, rehabilitación y reformas
de hogares exclusivos.
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MADERA

CLAUDIO COELLO ZONA RETIRO Reforma integral de la vivienda. PROYECTO REALIZADO PARA: YTRAC 07 Arquitectura.
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WE LOVE WHAT WE DO
BECAUSE WE ARE
PASSIONATE ABOUT IT.
Nuestro punto fuerte es la capacidad para escuchar a arquitectos, diseñadores e
interioristas, interpretando las necesidades de quienes se preocupan por la exclusividad, la
calidad y la atención por cada detalle.
Nuestros clientes siempre encontrarán con CARPINTEK una solución incluso para los
proyectos más ambiciosos y las circunstancias más complejas. Nuestra oficina de diseño
garantiza soluciones a medida que satisfacen cualquier necesidad estética y funciona.

Somos una compañía especializada en
diseño, fabricación y montaje de espacios en
madera, con un equipo de profesionales que
suman más de treinta años de experiencia
en el sector, lo que nos ha llevado a seguir
creciendo abarcando a día de hoy cualquier
tipo de proyectos, desde el diseño y fabricación de muebles y ventanas a medida, hasta
la proyección de grandes espacios en obra
nueva, restauración y hostelería… siempre
ofreciendo soluciones respaldadas por un
gran equipo técnico y humano. Para nosotros
todo es posible.
Nuestra filosofía como empresa es conseguir
que nuestros clientes se sientan respaldados
en la obra por un equipo humano y técnico
capaz de resolver cualquier enfoque que se
le plantee. Un reto imposible de alcanzar sin
el trabajo diario de nuestros profesionales
que entienden la marca CARPINTEK como
un proyecto en común que es la suma de la
experiencia, el conocimiento y el “buen hacer”
de todos
El alto grado de calidad de nuestros productos se debe a nuestra pasión por los detalles y
a la aplicación de la más moderna tecnología
en el sector maderero.
Desde el diseño y fabricación hasta la instalación final, CARPINTEK deja su huella en todo
lo que toca.

Brindamos a nuestros clientes años de experiencia en madera maciza, madera laminada
y todo tipo de derivados, que establecen el
estándar para una artesanía superior y un acabado excepcional. Nuestro equipo es capaz de
diseñar acabados excepcionales para exceder
las expectativas de nuestros clientes.
Nuestras operaciones incluyen: asesoramiento, servicio de diseño, fabricación a medida e
instalación en obra.
Nuestro objetivo principal: un servicio
excelente para el cliente. La regla de oro que
rige el estándar de la compañía: la satisfacción
del cliente.
La carpintería de alta gama requiere un
toque de clase, sofisticación y estilo. Nuestra
experiencia en este sentido ofrece servicios
de carpintería de alto nivel que se materializan en obras singulares. La atención al
detalle, tanto en diseño consultivo como en
la artesanía, marcan una gran diferencia. Esto
implica un largo recorrido para lograr la apariencia especial y las sensaciones que sólo un
producto de primera clase puede aportar.
CARPINTEK respalda cada uno de sus trabajos
en cada proyecto comprometiéndonos con
la calidad, el servicio y una mano de obra
altamente cualificada.
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it’s all about our
passion.
Nuestra vocación por la calidad en la realización de proyectos
singulares, nos ha llevado a seguir creciendo en el sector del lujo,
diseñando y fabricando muebles y ventanas a medida, proyectando grandes espacios en obra nueva, restauración y hostelería, con
la máxima garantía y pasión por los detalles, respaldados por un
gran equipo técnico y humano.

CARPINTEK aplica tecnologías innovadoras a la creación de
hogares de altísimo standing, desde los tradicionales hasta los
más modernos, interpretando así las nuevas tendencias para
Arquitectos, Promotores e Interioristas del sector lujo.

Nuestra ambición es asegurar un desarrollo continuo en un
sector que debe ser capaz de ambas cosas, apreciar la calidad y
fomentar la innovación.
Nuestro potencial para ofrecer un resultado de excelencia para
nuestros clientes, así como para nosotros mismos, es la base
para la futura cooperación y el crecimiento de nuestra empresa.

AMAMOS LA MADERA Por el efecto
que ejerce sobre nuestros sentidos,
por su aspecto, sensaciONES y la
calidez de la misma..
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JOAQUÍN COSTA ZONA CHAMARTIN Reforma integral de la vivienda. PROYECTO REALIZADO PARA: CASA GRANDE Arquitectos.

Nuestra experiencia, junto con un extenso equipo de producción, nos permite afrontar proyectos altamente complejos y
exigentes con clientes específicos.
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Nuestros proyectos de rehabilitación personalizada son
reconocidos por la calidad de los materiales y los excepcionales acabados, de acuerdo con el estilo del edificio y el
excelente servicio.
Este reconocimiento y la satisfacción de nuestros clientes
ha permitido a CARPINTEK, convertirse en una empresa referente en los proyectos de carpintería en la remodelación,
construcción y diseño residencial.
El equipo de dirección supervisa personalmente cada
proyecto y trabaja en estrecha colaboración con el gerente
del proyecto, quien es responsable de la materialización con
éxito del proyecto de remodelación hasta su finalización. La
comunicación diaria, con jefes de obra y direcciones facultativas nos permiten la administración de los materiales y el
cumplimiento de los plazos teniendo siempre un ojo en los
más mínimos detalles.

CLAUDIO COELLO ZONA RETIRO
DESARROLLADO PARA: YTRAC 07 Arquitectos

Un compromiso con la excelencia en
todas las fases de CADA proyecto.

WORKS
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ARCHITECTURE
SHOULD SPEAK OF ITS
TIME
AND PLACE

Un equipo de 37 personas comprometidos a ganar continuamente su confianza, nuestros diseñadores, gerentes de
proyectos, carpinteros y personal de oficina están dedicados
a brindar el más alto nivel de servicio y satisfacción a cada
uno de nuestros clientes.
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CARPINTERÍA DE AUTOR

PINTOR ROSALES ZONA ARGUELLES. Reforma integral de la vivienda Desarllado para LAZ ARQUITECTURA GRUPO ZAROSAN.

Asesoramos mediante un exhaustivo
estudio previo para explicar al cliente las
opciones disponibles para que pueda
elegir máximas calidades y el mejor
servicio para cada proyecto.

La innovación y la capacidad tecnología
de CARPINTEK aporta la más completa
gama de productos desarrollados, con
técnicas de fabricación de próxima generación y materiales exclusivos.

El diseño es nuestra máxima prioridad,
conceptualizar cada pieza y todos sus
elementos. Nuestras puertas, armarios
ventanas y cocinas aportan funcionalidad, pero sin obviar el diseño y la calidez.

Combinando expertos carpinteros y
un equipo propio de montadores de
alta calidad, instalamos todos nuestros
productos de carpintería, acorde con los
requerimientos exactos del cliente.

Una producción versátil para dar respuesta a
proyectos residenciales, obra nueva y
reHABILITACIÓN de edificios singulares
e históricos.
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LAGASCA ZONA CHAMARTIN Rehabilitación integral de la propiedad. DESARROLLADO PARA: Estudio de Arquitectura ANDINA Y TAPIA.

MORETO ZONA LOS JERÓNIMOS. Rehabilitaciónn integral Casa Oficina.
DESARROLLADO PARA ANDINA & TAPIA INTERIORISMO

Somos uno de los líderes en la prestación de
servicios de carpintería para el sector de la
construcción y reforma. Nuestro trabajo está
ampliamente reconocido por los principales
promotores, arquitectos y constructoras a los
que hemos suministrado, ideas, los mejores
materiales y acabados junto a una instalación
de primer nivel al precio más adecuado y
cumpliendo plazos una y otra vez.
A lo largo de los años que llevamos operando, hemos adquirido un conocimiento y una
experiencia envidiables tanto en el diseño,
como en la producción, el suministro y montaje de carpintería especializada; eso nos ha
proporcionado numerosos contratos de altísimo nivel donde contar con una carpintería de
calidad superior es primordial.
Nuestro mejor aval, nuestros resultados
finales que son un ejemplo de la calidad milimétrica de nuestra producción tecnológica,
de nuestros profesionales y de la capacidad
de gestionar contratos de manera efectiva,
coordinado todas las fases del proyecto eliminando riesgos, fallos y retrasos.id mint.
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LAGASCA BARRIO SALAMANCA. Rehabilitación integral de la propiedad. DESARROLLADO PARA: Estudio de Arquitectura ANDINA Y TAPIA.

PUERTAS

CARPINTEK cuida al detalle todos los elementos que conforman una puerta, desde el tipo
de madera o acabados, hasta los herrajes.
Somos expertos en la fabricación de todo tipo
de puertas a medida, tanto de interior como
de exterior, ofreciendo un servicio completo
de diseño, fabricación y montaje..

Mucho más que mera
decoración en el paso a una
estancia.
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Llevamos años ideando y diseñando las
mejores soluciones para armarios, vestidores
o cualquier mueble de apertura abatible,
corredera o de frente abierto, que se nos
proponga.
Nos caracterizamos por realizar todo tipo
de trabajos a medida para profesionales y
clientes finales.
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VALDEMARÍN ARAVACA. Proyecto de Vivienda Unifamiliar DESARROLLADO PARA ESTUDIO GALAN Y SOBRINI ARQUITECTOS REFORMA GRUPO ZAROSAN.

ARMARIOS Y VESTIDORES

Somos especialistas en aportar diseño para
materializar las ideas que se nos plantean.

armarioS con personalidad
propia, PARA DIFERENCIAR
CUALQUIER PROYECTO.
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Nuestro producto es el resultado de un
estudio técnico, de fabricación y de mercado
realizado por REKORD y Zuani Deutschland
GmbH, a los que se unió la oficina de ingeniería de TWT con toda su experiencia en la
gestión de procesos de I + D. Es el mundo de
los nuevos cerramientos de madera y madera
aluminio.
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HOTEL LAS LETRAS. ZONA CENTRO Proyecto de Rehabilitación Integral DESARROLLADO PARA: Estudio GRUPO IBEROSTAR HOTELS & RESORTS.

VENTANAS

Un proyecto en exclusiva de CARPINTEK en
estrecha colaboración con REKORD para la
fabricación de ventanas de altísima calidad,
incorporando nuevos procesos de producción que exceden todos los estándares de la
industria.

3 líneas exclusivas de ventanas
con excelentes propiedades
aislantes térmicas y acústicas,
diseñadas para cumplir con los
estándares Passivhaus.

19

En el diseño de un baño de lujo ningún mueble
pasa desapercibido.
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LA FLORIDA ARAVACA Proyecto de Obra Nueva DESARROLLADO PARA LAZ ARQUITECTURA GRUPO ZAROSAN.

muebles de baño

En CARPINTEK creamos las últimas tendencias
en el diseño de muebles de baños modernos
incorporando las últimas innovaciones.

Ambientes exclusivos en sintonía
con el espacio.
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La cocina es probablemente la habitación más
utilizada del hogar, por lo que debe ser un
espacio para disfrutar y pasar el tiempo.
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JOAQUÍN COSTA ZONA CHAMARTÍN. Reforma integral de la vivienda. PROYECTO REALIZADO PARA: CASA GRANDE ARQUITECTOS.

MUEBLES DE COCINA

Desde el estilo casual al más moderno y
elegante en CARPINTEK aplicamos toda la
inspiración del mueble de lujo a esta especial
estancia.

Lujo funcional hecho a medida.

23

24 CARPINTEK MAGZ+

LA FLORIDA ARAVACA Proyecto de Obra Nueva DESARROLLADO PARA LAZ ARQUITECTURA GRUPO ZAROSAN

PROYECTOS ESPECIALES

Nos encantan los nuevos retos. Si tiene una idea
la convertimos en realidad o bien podemos
trabajar juntos para aportarle a su idea nuestra
experiencia y creatividad. Convertimos esa idea
en el diseño perfecto para ese proyecto especial
que tenga en mente.

Si lo puede imaginar podemos
hacerlo.
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Esto nos ha permitido en los últimos 5 años ser la primera
elección de arquitectos, interioristas y profesionales de la
reforma y construcción convirtiéndonos en su proveedor
integral de carpintería de madera.
Mantener esta posición conlleva seguir en la cabeza de la
vanguardia en nuestro sector ofreciendo calidad, servicio
y la mejor atención a nuestros clientes. Vanguardia en procesos de fabricación, diseño, soluciones integrales, nuevos
materiales y nuevas técnicas. Brindando un servicio ágil,
transparente, fiable y versátil a nuestros clientes con valores
añadidos que nos desmarquen de la competencia.

VIVIENDA UNIFAMILIAR VALDEMARÍN ARAVACA
DESARROLLADO PARA: ESTUDIO GALAN Y SOBRINI ARQUITECTOS

La tecnología más innovadora puesta al
servicio de los proyectos más exclusivos
del sector.

PORTFOLIO
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WE ARE A CREATIVE
MANUFACTURER,
SPECIALIZE IN CREATING
HIGH-END PROJECTS

CARPINTEK aplica tecnologías innovadoras a la creación de
hogares de altísimo standing, desde los tradicionales hasta
los más modernos, interpretando así las nuevas tendencias
para Arquitectos, Promotores e Interioristas del sector lujo.
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Your dream

RESIDENCIAL
MENENDEZ PELAYO ZONA RETIRO
DESARROLLADO PARA BSV ARQUITECTOS

our craftsmanship

En CARPINTEK nos enorgullecemos del servicio al cliente en cada uno de nuestros
ámbitos de actuación, lo que garantiza la honestidad y la confianza de cada cliente
y proyecto que realizamos. Nuestros expertos se dedican a desarrollar sus
proyectos, ya sean grandes o pequeños, con resultados de calidad, en el tiempo
establecido y dentro de su presupuesto.

It’s not about ideas. It’s about
making ideas happen.
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FOTO 1. Detalle acceso a la buhardilla.
FOTO 2. Escalera de acceso a la buhardilla.
FOTO 3. Armarios emotrados y puertas de acceso.
FOTO 4. Mueble de baño principal.
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REHABILITACIÓN
REY FRANCISCO ZONA ARGUELLES
DESARROLLADO PARA GROSVENOR

RESIDENCIAL
JOAQUIN COSTA ZONA CHAMARTÍN
DESARROLLADO PARA CASA GRANDE ARQUITECTOS

FOTO 1. Cocina
FOTO 2. Armarios empotrados habitaciones.
FOTO 3. Muebles de baño.
FOTO 4. Puerta doble corredera.

FOTO 1. Detalle Salón.
FOTO 2. Aseo de cortesía y acceso a Salón.
FOTO 3. Mueble de baño principal
FOTO 4. Muebles de cocina.

31

32 CARPINTEK MAGZ+

REHABILITACIÓN
BARQUILLO ZONA JUSTICIA
DESARROLLADO RAFAEL ROBLEDO ARQUITECTOS

RESIDENCIAL
CALLE MORETO ZONA LOS JERÓNIMOS
DESARROLLADO PARA ANDINA & TAPIA INTERIORISMO

FOTO 1. Ventanas Ático
FOTO 2. Ventanales salón.
FOTO 3. Armarios empotrados.
FOTO 4. Puerta de acceso al edificio.

FOTO 1. Puertas correderas.
FOTO 2. Despacho estudio.
FOTO 3. Detalle cocina.
FOTO 4. Detalle mueble de cocina.
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RESIDENCIAL
PASEO DE LA CASTELLANA ZONA SALAMANCA
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DESARROLLADO PARA Laz Arquitectura Grupo Zarosan

RESIDENCIAL
EL PARQUE LAS ROZAS
DESARROLLADO PARA CONSTRUCCIONES BRILLAS AGUSTI

FOTO 1. Cocina vista
FOTO 2. Detalle muebles de baño
FOTO 3. Muebles de cocina.
FOTO 4. Armarios empotrados.

FOTO 1. Vista general de la propiedad.
FOTO 2. Puerta de acceso a medida.
FOTO 3. Escalera de acceso y ventanas.
FOTO 4. Muebles de cocina
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RESIDENCIAL
CLAUDIO COELLO ZONA RETIRO
DESARROLLADO PARA YTRAC 07 ARQUITECTOS

RESIDENCIAL
GUADALMEDIINA EL BOSQUE VILLAVICIOSA DE ODÓN
DESARROLLADO PARA LAZ ARQUITECTURA GRUPO ZAROSAN

FOTO 1. Detalle salón comedor.
FOTO 2. Escritorio de diseño a medida.
FOTO 3. Muebles de cocina.
FOTO 4. Detalle mueble salón en madera maciza hecho a medida.

FOTO 1. Armarios empotrados.
FOTO 2. Puerta de acceso a medida.
FOTO 3. Panelado baño principal.
FOTO 4. Vista general de la propiedad.
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OBRA PÚBLICA
ESCUELA INFANTIL A BAIUCA. A ESTRADA
DESARROLLADO PARA ABALO ALONSO ARQUITECTOS

REHABILITACIÓN EDIFICIOS SINGULARES
HOTEL GRAN VÍA ZONA CENTRO
DESARROLLADO PARA GRUPO IBEROSTAR HOTELS & RESORTS

FOTO 1. Vista exterior del colegio.
FOTO 2. Vista exterior del colegio.
FOTO 3. Vista interior aula del colegio.
FOTO 4. Vista interior hall de acceso.

FOTO 1. Ventanales Modelo Inteltek.
FOTO 2. Ventanales Modelo Inteltek.
FOTO 3. Detalle ventana aluminio y madera.
FOTO 4. Vista general del edificio.
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RESIDENCIAL
CALLE IBIZA ZONA RETIRO
DESARROLLADO PARA AKM

RESIDENCIAL
LA FLORIDA ARAVACA
DESARROLLADO PARA LAZ ARQUITECTURA GRUPO ZAROSAN

FOTO 1. Puertas de acceso a la propiedad.
FOTO 2. Armarios empotrados y puertas interiores.
FOTO 3. Muebles de cocina.
FOTO 4. Muebles de baño.

FOTO 1. Vision general de la propiedad.
FOTO 2. Puerta de acceso a medida.
FOTO 3. Amarios empotrados pasillo y disttribuidor.
FOTO 4. Salon comedor y sala estanteria a medida.
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RESIDENCIAL
LA FLORIDA ARAVACA
DESARROLLADO PARA LAZ ARQUITECTURA GRUPO ZAROSAN

RESIDENCIAL
PINTOR ROSALES ZONA ARGUELLES
DESARROLLADO PARA LAZ ARQUITECTURA GRUPO ZAROSAN

FOTO 1. Visión general de la propiedad.
FOTO 2. Armarios empotrados en pasillo.
FOTO 3. Muebles a medida habitación infantil.
FOTO 4. Muebles de cocina.

FOTO 1. Detalle del vestidor dormitorio principal.
FOTO 2. Armarios empotrados.
FOTO 3. Puerta suelo a techo y puerta corredera..
FOTO 4. Salon comedor puerta de acceso a medida.
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RESIDENCIAL
VALDEMARÍN ARAVACA
DESARROLLADO PARA ESTUDIO GALAN Y SOBRINI ARQITECTOS

RESIDENCIAL
TORREBELEÑA MADRID
DESARROLLADO PARA LAZ ARQUITECTURA GRUPO ZAROSAN

FOTO 1. Visión general de la propiedad.
FOTO 2. Hall de acceso y escalera.
FOTO 3. Panelado y acceso a vestidor
FOTO 4. Muebles de baño.

FOTO 1. Vision general de la propiedad.
FOTO 2. Puerta corredera de acceso y separación a medida.
FOTO 3. Elemento distribuidor a medida.
FOTO 4. Puertas de acceso, armarios empotrados y panelado en pasillo.
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RESIDENCIAL
LAGASCA BARRIO SALAMANCA
DESARROLLADO PARA ESTUDIO DE ARQUITECTURA ANDINA Y TAPIA

RESIDENCIAL
LAGASCA BARRIO SALAMANCA 79 CONT.
DESARROLLADO PARA ESTUDIO DE ARQUITECTURA ANDINA Y TAPIA

FOTO 1. Vestidor.
FOTO 2. muebles de baño.
FOTO 3. Armarios entelados a medida y puertas de acceso.
FOTO 4. Elementos a medida y accesos comedor.

FOTO 5. Panelados Salón.
FOTO 6. Armarios empotrados.
FOTO 7. Armarios a medida ypanelados estaancias.
FOTO 8. Muebles de cocina.
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Los deseos en
materia de
DISEÑO DEL CLIENTe

CLAUDIO COELLO. ZONA RETIRO . Rehabilitación integral de la vivienda. DESARROLLADO PARA YTRAC 07 ARQUITECTOS

crean complejos de oficinas y locales comerciales,
promociones industriales e instalaciones industriales
para multinacionales, edificios de viviendas y viviendas
unifamiliares exclusivas.
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CARPINTEK es una de las empresas punteras en España
en cuanto a software, maquinaria y equipo humano. En
los últimos años hemos dado un giro de 180º, apostando
integralmente por las nuevas tecnologías.
Contamos con máquinas de control numérico CNC de 5
ejes que permiten hacer realidad cualquier mecanizado
en la madera con una precisión y calidad sin precedente
hasta ahora. La nueva tecnología LASER para el canteado,
donde se ha eliminado por completo la cola, sube a unos
niveles espectaculares la calidad y el acabado final de las
piezas cortadas.
Nuestra inversión en software y máquinas de corte y
fresado por control numérico nos ha permitido abarcar
proyectos de mucha complejidad, algo impensable para
la carpintería tradicional.
Es el paso final hacia la libertad de diseño y fabricación
en madera, desde los fresados más simples hasta los
fresados tridimensionales en madera; prácticamente no
tenemos ningún límite.
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A medida que el mercado evoluciona, nuestra fábrica se
enfrenta a una constante evolución . El trabajo realizado por
trabajadores muy expertos y calificados a dado paso a sofisti-

y exactitud sin igual.

Nuestro proceso de producción no sólo tiene en cuenta el
diseño. CARPINTEK esta orientado a la multifuncionalidad de
todos sus productos aportando a las procesos de producción

THINKING

todos los factores de estanqueidad, seguridad, resistencia y
aislamiento, sin olvidar cuestiones claves como el ciclo de vida

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
APLICADA AL DISEÑO

de los materiales, la sostenibilidad la eficiencia y durabilidad.

PHOTO. TDetalle del desarollo de la producción de
ventanas de madera con tecnología INTELTEK.

cadas máquinas computerizadas con un nivel de sofisticación

En CARPINTEK utilizamos software especializado en el diseño
de ventanas, puertas y muebles integrando todas las funciones que necesitan tanto las áreas de diseño con las áreas
de planificación y producción. Diseñamos y producimos todo
tipo de productos con las características y estándares propias
de cualquier país del mundo.

REINVENTANDO LOS PROCESOS
DE PRODUCCIÓN

Nuestros programas son compatible con las máquinas de dé-
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cadas anteriores y con la maquinaria más actualde tipo CNC,
puestos de impresión y simuladores 3D.

INSTALACIONES Procesos de producción.

Obtenemos simulaciones en una vista previa de las operaciones de maquinaria. Ahorramos tiempo previniendo
interrupciones y minimizando incidencias en el proceso de
producción de nuestros proyectos. Esta orientación tecnológica de nuestra compañía actúa como el cerebro del negocio,
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Por esta razón, en CARPINTEK sólo utilizamos materia prima,
con certificación sostenible de madera, garantizado por el
sello FSC, que es el sistema de certificación forestal actualmente ofrece más garantías de origen legal y sostenible de
los productos forestales por el equilibrio de la estructura
con respecto a los derechos económicos.
Todos los productos realizados en madera procedentes de
productores nacionales cuentan con el sello FSC®, garantizado la Cadena de Custodia. La cadena de Custodia es la ruta
seguida por las materias primas, materiales procesados y
productos del bosque hasta el consumidor final, incluyendo
todas las etapas del proceso: recogida, transporte, transformación y distribución. Esta apuesta por la producción
local también contribuye a un menor impacto en el medio
ambiente al reducir las emisiones por menor tiempo de

Madera de origen forestal, extraída de bosques gestionados bajo
premisas de sostenibilidad, certificada por PEFC y FSC.

La madera es un material de construcción
con MENOR impacto ambiental .

SOSTENIBLES
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IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
UNA APUESTA POR EL
FUTURO

Utilizar madera no certificada puede tener un impacto
negativo en los bosques, en especial para aquellas especies
que están amenazadas o que provienen de las regiones
afectadas por una deficiente gestión forestal, la tala ilegal
o la deforestación. La elección de la madera provoca la desaparición de los bosques, siendo la explotación forestal es
a menudo la primera etapa de un proceso que transforma
los bosques vírgenes de deforestación en tierras agrícolas o
pastos para el ganado.
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EL MEJOR ALIADO
PARA TODOS SUS
PROYECTOS

BARQUILLO ZONA JUSTICIA . Rehabilitación integral del Edificio. DESARROLLADO PARA RAFAEL ROBLEDO ARQUITECTOS

Brindamos a nuestros clientes años de experiencia trabajando con
maderas mazizas, madera laminada y cualquier tipo de acabado y
proceso de producción estándar o a la medida para una ofrecer una
carpintería superior y un acabado excepcional. Nuestro equipo es
capaz de igualar cualquier acabado existente o crea las expectativas
deseables del cliente.
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