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• 10% DE DESCUENTO  

        EN CÉSPED SINTÉTICO, 

        PISO DECK, PISO DE  

        CAUCHO Y PISO DE 

        VINIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Comercial Plaza Quil, local 7        229 1382 – 228 5360            0997436415         ventas@casaguzman.com.ec 

www.casaguzman.com.ec 

Boletín Informativo N.– 123 

Diciembre de 2018 

    ¡nuestros mejores 

 deseos en estas fiestas!  
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TENDENCIAS:  PISO DE 
VINIL Y CORTINAS HOS-
PITALARIAS 

 
Casa Guzmán comercializa e 
instala para el mercado 
local varios productos para 
soluciones hospitalarias. 
Dentro de su portafolio, 
destacan los pisos de vinil 
homogéneos conductivos y 
antiestáticos que son anti 
bacterias, resistentes al alto 
tráfico y tienen una elevada 
resistencia a la abrasión. 
 
Los pisos de vinil conducti-
vos controlan y disipan las 
cargas electrostáticas y son 
requeridos en especial para 
salas de cuidados intensivos 
y quirófanos, son de larga 
duración y fácil manteni-
miento. Los pisos de vinil 
antiestáticos protegen de 
las cargas eléctricas al área 
donde se lo aplica y tienen 
un gran tiempo de vida útil.  
 
La empresa también ofrece 
cortinas hospitalarias. Di-
chas cortinas vienen con 
rieles de distintos tipos que 
cumplen con algunas espe-
cificaciones técnicas como 
ser anti bacterias, poseer 
correderas de fácil movi-
miento y cuyas vinchas per-
mitan sacar y poner la tela 
de la cortina fácilmente 
para su lavado o limpieza.  
 
 
 
 

Obras en el país:  
100 OLIVOS PARC 
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Proyecto de uso mixto ubicado 

en Guayaquil, en la conocida 

Ciudadela Olivos, que se levan-

tará justo en el vértice que se-

para la ciudad con la naturale-

za. Vivienda, oficinas y comer-

cio coexisten en espacios espe-

cíficamente diseñados de 

acuerdo a su función, conside-

rando las bondades de su ubi-

cación.  

 

Sobre un lado el Guayaquil in-

tenso, vanguardista y empren-

dedor; y sobre el otro, la calma 

y el silencio de Cerro Blanco y 

Cerro Azul con su eterno ver-

dor.  

 

El proyecto tendrá  

-Dos torres de 56 departamen-

tos cada una 

-Una torre de 60 oficinas 

-324 estacionamientos cubier-

tos 

-Acabados de primer nivel 

 

 

Este proyecto innovador estará ubicado en el norte de la urbe guayaquileña en una zona de gran 

desarrollo. 
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Casa Guzmán está presente a nivel nacional 

Los hoteles de la ciudad confían sus trabajos de remodelación, para brindar 
aún mejor atención a sus huéspedes e invitados, a la empresa Casa Guzmán. 
En esta oportunidad, la compañía estuvo a cargo de la venta e instalación de 
cortinas enrollables blackout para tres salones de eventos del Grand Hotel 
Guayaquil, hotel de prestigio y tradición de la urbe guayaquileña. 
 
Para Casa Guzmán fue una gran oportunidad volver a trabajar con esta presti-
giosa institución quien una vez más confió en el trabajo de la compañía. 

Susana Campuzano, secretaria de 

Presidencia del Grand Hotel 

Guayaquil fue consultada por la 

atención recibida durante el proceso 

de la instalación de los productos 

solicitados y esto fue lo que indicó. 

Campuzano afirma que en ocasiones 

anteriores ya solicitaron la asistencia 

de Casa Guzmán para trabajos simi-

lares en la compañía, por ello decidi-

eron contactar de nuevo a la empre-

sa para este nuevo trabajo. 

  “El servicio que nos dio Casa Guz-

mán fue bueno entregaron el trabajo 

a tiempo e incluso se adaptaron al 

cronograma de trabajo que nosotros 

teníamos y no tuvimos problemas de 

retrasos con la entrega ni con la in-

stalación de las cortinas”, asegura 

Campuzano. 

Afirma que el vendedor que fue 

asignado por la empresa para desar-

rollar este proyecto siempre estuvo 

pendiente de cómo se iban ejecutan-

do los pasos para culminar lo solicit-

ado, siempre estuvo predispuesto a 

asesorar e ir comunicando los pasos 

que se estaban siguiendo para culmi-

nar con éxito el proyecto. 

En este caso puntual, el proceso con-

sistía en vender cortinas enrollables 

blackout que una vez que fueron 

elegidas por el cliente, fueron en-

tregadas e instaladas en tres salones 

de eventos del Grand Hotel 

Guayaquil para remodelar dichas 

áreas de uso social.  

“El servicio fue muy bueno y el re-

sultado fue como lo esperábamos no 

hemos tenido ningún inconveniente 

con las cortinas instaladas”. 
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Nuestras obras  

¿Tiene algún proyecto? 

Llámenos o visítenos  

 

En Casa Guzma n 

estaremos gustosos en 

atenderlo. Contamos con 

un equipo de profesionales 

que le brindara n toda la 

asesorí a e informacio n 

necesaria para llevar a 

cabo con e xito su proyecto. 
 

Somos expertos en la 

comercializacio n e 

instalacio n de pisos, 

cortinas e iluminacio n. 

Tenemos un amplio 

cata logo de productos 

innovadores para 

satisfacer sus necesidades. 
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Casa Guzmán tiene a disposi-

ción de sus clientes una nue-

va gama de colores disponi-

bles de césped sintético para 

la venta e instalación a nivel 

nacional. 

Además de los distintos to-

nos de verde, Casa Guzmán 

tiene césped sintético color 

azul, amarillo, rojo y blanco. 

 

Además, Casa Guzmán tiene 

a disposición nuevos colores 

disponibles de caucho granu-

lado para la venta e instala-

ción a nivel nacional. 

Los colores disponibles son 

morado, rosado, naranja, 

blanco, rojo y más. 
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PROMOCIÓN DEL MES 

NUEVO PRODUCTO:  

NUEVOS COLORES DE CÉSPED SINTÉTICO Y CAUCHO GRANULADO 

PRODUCTO 

DESTACADO 

Casa Guzmán, representante 

exclusivo de Hunter Douglas, 

presenta las nuevas 

persianas de aluminio Solid 

Wood. Se presentan como 

un nuevo concepto en 

decoración ya que están 

elaboradas con láminas de 

aluminio en tonalidades 

maderadas. 

 

Este producto se ajusta a 

todo tipo de ambientes y 

gustos, brindando calidez y 

naturalidad. Además, son de 

máxima flexibilidad y alta 

resistencia a la deformación. 

Están disponibles en lámina 

de 25mm en tonos roble y 

cedro. 

PERSIANAS DE 

ALUMINIO SOLID 

WOOD 
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