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• 10% DE DESCUENTO  

        EN CÉSPED SINTÉTICO 

        PISO DECK, PISO DE  

        CAUCHO Y VINIL. 
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TENDENCIAS:                
FOCOS LED 

 
Siempre pensando en inno-
var y diversificar sus líneas, 
Casa Guzmán tiene para el 
mercado nacional distintos 
ítems de iluminación de 
última generación. Entre 
ellos, destacan focos para 
venta al público y para pro-
yectos residenciales y co-
merciales. 
Los focos que comercializa 
la empresa destacan por 
tener tecnología LED, que 
proporcionan un gran aho-
rro de energía en compara-
ción con los focos tradicio-
nales, también son amiga-
bles con el medio ambiente 
y tienen un mayor tiempo 
de vida útil, lo que contribu-
ye también a un ahorro 
considerable de dinero a 
largo plazo. 
Además, están disponibles 
en distintas tonalidades, y 
de distintos tipos como di-
merizables para los proyec-
tos que necesite. Consulte 
por nuestros focos LED y 
compruebe la eficiencia y el 
ahorro de energía que le 
permiten estos productos. 
            

Obras en el país:  
CITTAVENTO 
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En la zona de mayor desarrollo urbanís-

tico, nace Cittavento, un conjunto resi-

dencial único en su clase, pues aplica la 

naturaleza al diseño vanguardista. Ubi-

cado a sólo 5 minutos del Centro Co-

mercial El Dorado, a un paso de la Vía a 

Samborondon y Vía a Salitre. Se en-

cuentra el macroproyecto Cittavento. 

Un desarrollo más de Furoiani Obras y 

Proyectos. Un lugar, donde la naturale-

za, los espacios abiertos y el diseño de 

las casas se fusionan para hacer de 

Cittavento tu mejor opción para vivir. 

ETAPA PIAMONTE  

La primera etapa ofrece al residente un 

estilo de vida enfocado en las necesida-

des actuales, espacios verdes, camine-

ras para bicicletas y mascotas, cowor-

king para emprendedores, Canchas de-

portiva. Además de contar con seguri-

dad las 24 horas del día, vías de acceso 

con iluminación inteligente. Ubicado a 

solo 5 minutos de Samborondón y a 20 

minutos de Guayaquil. 

 

Fuente: furoiani.com 

 

 

Este proyecto innovador estará ubicado cerca de vías de acceso principales y centros comerciales. 
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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 prestigiosa insti-
tución quien una vez más confió en el trabajo de la compañía. Susana Campu-
zano, secretaria de Presidencia del Grand Hotel Guayaquil fue consultada por 
la atención recibida durante el proceso de la instalación de los productos soli-
citados 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 hasta el 

momento”, aseguró Campuzano. La 

representante del Grand Hotel 

Guayaquil aseguró que debido a las 

buenas experiencias que han tenido 

con Casa Guzmán no dudan en 

volver a solicitar los servicios de la 

empresa próximamente, finalizó 
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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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*CÉSPED SÍNTÉTICO 
Casa Guzmán tiene para el mercado nacional una gran variedad de césped sintéti-
co. Este tipo de recubrimientos de pisos es muy solicitado debido a su apariencia a 
la hierba natural y es un producto fabricado con plásticos y materiales sintéticos 
de gran resistencia y durabilidad.  
 
    -Césped sintético decorativo 
Es el que se usa en proyectos residenciales y comerciales para áreas de jardines. 
Casa Guzmán oferta e instala césped decorativo con diferentes características que 
básicamente se diferencian por la altura.  
 
 
     -Césped sintético deportivo 
En césped de fútbol hay de distintas variedades, desde 40 mm (4 cm) hasta los 60 
mm (6 cm) de altura. En monofilamento y monofilamento estrujado que hace que 
el césped sea más tupido. 
 
*PISOS DE CAUCHO 
La empresa comercializa e instala pisos de caucho en distintos formatos como cau-
cho en rollo, en plancha y fundido. El piso de caucho es un producto de gran resis-
tencia, durabilidad y acolchonamiento y se convierte en una gran opción para am-
bientes exteriores como áreas de juegos infantiles y áreas interiores como gimna-
sios. 
Además, es un gran reemplazo de la arcilla en las pistas de atletismo debido a sus 
bondades y al ser una mejor opción para el cuidado de las articulaciones de los 
deportistas. 
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PROMOCIÓN DEL MES 

PRODUCTOS DESTACADOS: 

CÉSPED SINTÉTICO Y PISOS DE CAUCHO 

PRODUCTOS 

DESTACADOS: 

*PISO DECK 

Es un producto hecho de 

muchos componentes como 

resinas de PVC, plástico y 

aglomerados. Toda esa 

composición de materiales 

da como resultado un 

producto que es único para 

ser puesto al exterior sin 

mantenimiento. 

 

*PISO DE VINIL 

Casa Guzmán oferta pisos de 

vinil con modernos diseños 

en formato click y pegado al 

piso para proyectos 

comerciales y residenciales. 

Para soluciones 

hospitalarias, la empresa 

comercializa e instala viniles 

conductivos y antiestáticos 

que están en su amplio 

catálogo de productos. 

PISO DECK  Y 

PISO DE VINIL 
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